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2. RESUMEN  

La minería es considerada como la actividad mediante la cual se extraen 

metales del suelo, los cuales se encuentran en una región o nación, 

generalmente las minas son de oro, plata, cobre, etc.  

El Ecuador, ha tenido una gran cantidad de esos metales, y se estima que 

posee en cantidades aún mayores, esto se evidencia en las regiones de 

Zamora Chinchipe, El Oro, Azuay, entre otras, las cuales han sido 

explotadas a través de concesiones o el más común la minería artesanal.  

Sin embargo, toda esta situación contrae un sinnúmero de actividad que 

lesionan de forma directa a la naturaleza y el medio ambiente, sin embargo 

de ellos las autoridades a vista y paciencia de ello, no realizan nada para 

contrarrestar éste problema.  

Desde la Constitución de la República del Ecuador, promulgada en el 2008, 

se han otorgado derechos a la naturaleza para su protección y restauración, 

pero la actual legislación minera no establece de forma clara la posibilidad 

de reclamo inmediato a través de las garantías jurisdiccionales establecidas 

en la misma, como solución directa a la contaminación indiscriminada que es 

producto de la minería en el Ecuador. Por tales consideraciones es 

necesario que se endurezcan las sanciones previstas en la Ley de Minería, 

en protección del medio ambiente.     
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ABSTRACT  

Mining is considered as the activity by which metals are extracted from the 

ground, which are located in a region or nation, usually are gold mines, silver 

copper, etc. 

The Ecuador has had a lot of those metals, and is estimated to possess in 

even greater quantities, this is evident in the regions of Zamora Chinchipe, El 

Oro , Azuay , among others, which have been exploited through concessions 

or the most common artisanal mining. 

However, this situation countless activity contracts that damage directly to 

nature and the environment, however of these authorities in full view of it , do 

not do anything to counter this problem. 

From the Constitution of the Republic of Ecuador , enacted in 2008 , have 

been granted rights to nature for protection and restoration , but the current 

mining legislation clearly establishes not possible to claim immediately 

through established judicial safeguards the same , as a direct solution to 

pollution is caused by indiscriminate mining in Ecuador . For these 

considerations it is necessary to harden the sanctions provided in the Mining 

Act, in environmental protection. 
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3. INTRODUCCION  

La presente Investigación Jurídica sobre la temática: “Intervención de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados en la Protección de los Ecosistemas 

a través de Incentivos Regulados por Ordenanzas “determina que la 

importancia social y jurídica de este tema; es relevante, por cuánto no solo a 

nivel de nuestra ciudad y provincia sino a nivel nacional y mundial se refleja 

la gravedad de la agresión y destrucción sistemática de nuestro Ecosistema 

y Hábitat por la propia humanidad, las medidas existentes para controlar 

este fenómeno ambiental se tornan escasas e ineficientes frente a qué; la 

destrucción ambiental avanza más rápidamente que su regeneración, y por 

consiguiente a un tiempo no muy lejano podemos extinguir la naturaleza por 

completo. 

 

Para el estudio y desarrollo de la presente investigación, se establecen 

dentro de su contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, 

doctrinarios y jurisprudenciales en cuanto al Derecho Constitucional y El 

Derecho del Buen Vivir. Todo esto en cuanto tiene que ver a la Protección 

del Medio Ambiente y la calidad de vida que tenemos derecho todos los 

seres humanos, contenidos de los cuales he realizado un análisis crítico, 

jurídico, conceptual y doctrinario, respecto de la inobservancia y aplicación 

del Derecho Constitucional Social y el Derecho del Buen Vivir, para lo cual 

describo su contenido en: LA REVISION DE LITERATURA, Marco 

conceptual, Marco Jurídico y Marco Doctrinario; en los cuales se establece,  
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en nuestra Constitución,  el Estado, ha de aportar mecanismos y 

procedimientos eficaces; los mismos que garantizarán dentro de sus 

deberes primordiales proteger el patrimonio natural del país e incentivar la 

descentralización de los gobiernos locales para que estos a su vez puedan 

tomar las medidas  correspondientes y convenientes dentro del Marco 

Constitucional, las mismas que se encaminaran a buscar una convivencia en 

armonía, con equidad y equilibrio. En lo concerniente a mi investigación 

corresponde a las medidas optativas que pueden tomar los gobiernos 

Autónomos Descentralizados en lo referente a que por medio de 

Ordenanzas se logre Incentivar la Protección y Regeneración del 

Ecosistema. 

 

Luego del desarrollo de mi investigación me he visto obligado a  tomar las 

consideraciones pertinentes, las mismas que luego de la revisión de 

Literatura, la investigación de campo correspondiente con la colaboración de 

profesionales del Derecho y Funcionarios Públicos conocedores del tema en 

mención; he recogido acertados criterios y análisis con respecto a la 

temática y problemática,  los mismos que analizados; y los objetivos e 

hipótesis planteadas, me llevaron a realizar un estudio para la 

fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal, conllevándome de 

esta manera a determinar las conclusiones y recomendaciones, con la 

creación de Ordenanzas Municipales y Provinciales. 

 

 



6 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. MEDIO AMBIENTE 

Conforme lo señala el Ing. Gober Polo Paladines, en su Diccionario de 

Terminología Ambiental, medio ambiente es: 

 

“Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, 

físicos, químicos o biológicos, socioculturales  y sus interacciones, en 

permanente modificación por la naturaleza o la acción humana, que 

rige la existencia y desarrollo de la vida en sus diferentes 

manifestaciones o es el conjunto de condiciones externas que influyen 

en los organismos vivientes, es decir la suma de todos los elementos 

naturales que rodean a algo o alguien, también se lo puede llamar 

como: Conjunto de los organismos vivos, de las propiedades 

biológicas, físicas, químicas que los rodean y de interrelaciones”1 

 

El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y 

artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción 

humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad 

                                                           
1 POLO PALADINES, Gober Arnaldo. “DICCIONARIO DE TERMINOLOGÍA AMBIENTAL. H. CONSEJO 
PROVINCIAL DE LOJA. Primera Edición. Año 2004. Pág. 213  
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y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar 

y momento determinado. 

 

Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por el 

hombre y los elementos simbólicos (como las tradiciones, por ejemplo) 

componen el medio ambiente. La conservación de éste es imprescindible 

para la vida sostenible de las generaciones actuales y de las venideras”2. 

 

Hablamos de un sistema, que  engloba a los seres vivos, y lo que les rodea 

de forma natural, y su interacción entre ellos.  

 

Otro concepto importante sería el emitido por la Organización Mundial de la 

Salud que señala:  

 

“Es el análisis de la relación entre ecosistema y cultura. En general, es 

el entorno en el cual opera una organización, que incluye el aire, el 

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres 

humanos, y su interrelación. En este contexto, el medio ambiente se 

extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global.  

 

El medio ambiente se refiere a todo lo que rodea a los seres vivos, está 

conformado por elementos biofísicos (suelo, agua, clima, atmósfera, 

plantas, animales y microorganismos), y componentes sociales que se 

                                                           
2http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/que_es.html 



8 
 

refieren a los derivados de las relaciones que se manifiestan a través 

de la cultura, la ideología y la economía. La relación que se establece 

entre estos elementos es lo que, desde una visión integral, 

conceptualiza el medio ambiente como un sistema”.  

 

Hoy en día el concepto de medio ambiente está ligado al de desarrollo; esta 

relación nos permite entender los problemas ambientales y su vínculo con el 

desarrollo sustentable, el cual debe garantizar una adecuada calidad de vida 

para las generaciones presentes y futuras. 

4.1.2. ECOSISTEMA  

Según el autor Rodrigo Estrella al ecosistema se lo puede definir como: 

 

“Una unidad ecológica formada por distintos organismos (comunidad) 

que desarrollan su vida en un lugar determinado, en condiciones 

específicas y apropiadas con vínculos o interrelaciones especiales”. 

 

Considero al ecosistema como el conjunto de seres en un área determinada 

dentro del medio ambiente, y su interrelación e interacción entre los mismos. 

Existen algunas especies que conforman el ecosistema, con características 

diversas. 

Tal como lo señala el Ing. Alexander Petrosky en su Diccionario de Ecología 

se indica: 
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“El ecosistema es el nivel de organización de la naturaleza que interesa 

a la ecología. En la naturaleza los átomos están organizados en 

moléculas y estas en células. Las células forman tejidos y estos 

órganos que se reúnen en sistemas, como el digestivo o el circulatorio. 

Un organismo vivo está formado por varios sistemas anatómico-

fisiológicos íntimamente unidos entre sí”3.  

 

Como se puede observar, el concepto señalado anteriormente destaca la 

formación del ecosistema, el mismo que se encuentra integrado por seres 

vivos. 

 

En el ecosistema cada especie es importante, pues resulta de un proceso 

evolutivo de largo plazo en el que alcanza sus condiciones óptimas de 

adaptación y sobrevivencia, proceso que le confiere una información 

genética única, de la que depende el buen funcionamiento de todo el 

sistema. 

 

En el medio ambiente hay varios tipos de factores, incluyendo físicos como 

el clima, biológicos que son representados por cualquier forma de vida, ya 

sea animal o vegetal, y finalmente factores económicos y sociales, entre los 

que se encuentran el trabajo y la urbanización. 

 

Según el Diccionario de Términos Ambientales ecosistema es: 

                                                           
3http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/04Ecosis/100Ecosis.htm 
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“Conjunto formado por un biotopo (parte abiótica) y biocenosis (parte 

biótica), o también se puede llamar al conjunto interrelacionado de 

factores bióticos y abióticos de un área determinada o es la unidad 

básica de integración organismo – ambiente, que resulta de las 

relaciones existentes entre los elementos vivos e inanimados de un 

área dada o también es el conjunto de relaciones entre un ambiente 

específico y sus seres vivos”4. 

4.1.3. BIODIVERSIDAD  

“La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida”. Este 

reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca 

a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos 

que viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los 

ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o 

regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos 

ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas 

y paisajes. 

 

Se considera que la biodiversidad se enmarca como una variedad de vida en 

el planeta, debidamente organizado de forma biológica con especies de 

plantas, animales, microorganismos, y variedad de ecosistemas.   

 

                                                           
4 POLO PALADINES, Gober Arnaldo. “DICCIONARIO DE TERMINOLOGÍA AMBIENTAL. H. CONSEJO 
PROVINCIAL DE LOJA. Primera Edición. Año 2004. Pág. 213 
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De la misma manera este concepto nos indica, respecto de la biodiversidad, 

en el cual los ecosistemas tanto terrestres como marinos, acuáticos son 

variables, y pueden ser de cualquier fuente.   

 

La Estrategia ecuatoriana en ecología 2001 en su manual nos hace 

referencia a la biodiversidad señalando: 

 

“Toda la variedad de especies y ecosistemas y sus procesos 

ecológicos, de los que depende toda forma de vida en la Tierra. Los 

tres componentes de la Diversidad Biológica son: diversidad de 

ecosistemas, especies y genes”.5 

 

Este concepto señala acera de los componentes de la diversidad biológica, 

que es como también se la conoce a la biodiversidad que son los 

ecosistemas, las especies y los genes. 

 

Conforme lo indica el Diccionario de Terminología Ambiental biodiversidad 

puede ser definida como: 

 

“Dice el aforismo que la naturaleza aborrece el vacío y por ello la 

heterogeneidad espacial permite que se pueda dar un sostenimiento 

equilibrado del clímax de todas las diversas especies, también se la 

define como la variabilidad de organismos vivos de toda clase en los 

                                                           
5 Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica (2001) 
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ecosistemas terrestres, marinos y otros sistemas acuáticos, y los 

complejos ecológicos de los que forman parte. Ello incluye la 

diversidad en los ecosistemas, entre especies y adentro de las 

especies”. 

 

En un ecosistema se desarrollan y viven especies distintas que mantienen 

relaciones inter especificadas. Sólo unos hábitats heterogéneos pueden 

permitir la permanencia de diversas y múltiples especies siendo la 

contaminación uno de los enemigos más de la biodiversidad.   

4.1.4.  BUEN VIVIR 

El Doctor Andrés Páez en la Revista Senplades afirma lo siguiente: 

 

“La concepción del Buen Vivir converge en algunos sentidos con otras 

concepciones también presentes en la historia del pensamiento de 

occidente. Aristóteles en sus reflexiones sobre ética y política nos 

habla ya del Vivir Bien. Para Aristóteles, el fin último del ser humano es 

la felicidad, que se alcanza en una polis feliz. Es decir, únicamente la 

felicidad de todos es la felicidad de cada uno; la felicidad se realiza en 

la comunidad política. Aisladamente, los seres humanos no podemos 

alcanzar la felicidad, solo en sociedad podemos practicar la virtud para 

vivir bien, o ser felices. El fin de la polis, es entonces alcanzar la 

felicidad de los seres humanos que la integran. A su vez y, dentro de 
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este marco, el filósofo ve la felicidad con procesos relacionados a la 

amistad, el amor, el compromiso político y la posibilidad de 

contemplación en y de la naturaleza, a teorizar y crear obras de arte. 

Todos ámbitos olvidados usualmente en el concepto dominante de 

desarrollo”6. 

 

El Buen Vivir, más que una originalidad de la Carta Constitucional, forma 

parte de una larga búsqueda de modelos de vida que han impulsado 

particularmente los actores sociales de América Latina durante las últimas 

décadas, como parte de sus reivindicaciones frente al modelo económico 

neoliberal. En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron 

reconocidas e incorporadas en la Constitución, convirtiéndose entonces en 

los principios y orientaciones del nuevo pacto social. 

 

“No obstante, el Buen Vivir es una apuesta de cambio que se construye 

continuamente desde esas reivindicaciones por reforzar la necesidad 

de una visión más amplia, la cual supere los estrechos márgenes 

cuantitativos del economicismo, que permita la aplicación de un nuevo 

modelo económico cuyo fin no se concentre en los procesos de 

acumulación material, mecanicista e interminable de bienes, sino que 

promueva un modelo económico incluyente; es decir, que incorpore a 

los procesos de acumulación y re-distribución, a los actores que 

históricamente han sido excluidos de las lógicas del mercado 

                                                           
6http://plan.senplades.gob.ec/3.1-aproximaciones-al-concepto-del-buen-vivir 
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capitalista, así como a aquellas formas de producción y reproducción 

que se fundamentan en principios diferentes a dicha lógica de 

mercado”7. 

 

Asimismo, el Buen Vivir, se construye desde las posiciones que reivindican 

la revisión y reinterpretación de la relación entre la naturaleza y los seres 

humanos, es decir, desde el tránsito del actual antropocentrismo al 

biopluralismo, en tanto la actividad humana realiza un uso de los recursos 

naturales adaptado a la generación (regeneración) natural de los mismos. 

 

Finalmente, el Buen Vivir se construye también desde las reivindicaciones 

por la igualdad, y la justicia social (productiva y distributiva), y desde el 

reconocimiento y la valoración de los pueblos y de sus culturas, saberes y 

modos de vida. 

 

La Constitución ecuatoriana hace hincapié en el goce de los derechos como 

condición del Buen Vivir y en el ejercicio de las responsabilidades en el 

marco de la interculturalidad y de la convivencia armónica con la naturaleza 

(Constitución de la República del Ecuador, Art. 275). 

En la Constitución del Ecuador se supera la visión reduccionista del 

desarrollo como crecimiento económico y se establece una nueva visión en 

la que el centro del desarrollo es el ser humano y el objetivo final es el 

alcanzar el sumak kawsay o Buen Vivir. Frente a la falsa dicotomía entre 

                                                           
7http://plan.senplades.gob.ec/3.1-aproximaciones-al-concepto-del-buen-vivir 
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Estado y mercado, impulsada por el pensamiento neoliberal, la Constitución 

ecuatoriana formula una relación entre Estado, mercado, sociedad y 

naturaleza. El mercado deja de ser el motor que impulsa el desarrollo y 

comparte una serie de interacciones con el Estado, la sociedad y la 

naturaleza. Por primera vez, en la historia de la humanidad una Constitución 

reconoce los derechos de la naturaleza y ésta pasa a ser uno de los 

elementos constitutivos del Buen Vivir. 

 

Para la nueva Constitución, el sumak kawsay implica mejorar la calidad de 

vida de la población, desarrollar sus capacidades y potencialidades; contar 

con un sistema económico que promueva la igualdad a través de la re-

distribución social y territorial de los beneficios del desarrollo; impulsar la 

participación efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos de interés 

público, establecer una convivencia armónica con la naturaleza; garantizar la 

soberanía nacional, promover la integración latinoamericana; y proteger y 

promover la diversidad cultural (Art. 276). 

4.1.5. CONTAMINACION  

Rodrigo Estrella considera a la contaminación como: 

“La alteración, modificación o daño que se produce en el medio o 

entorno por acción de elementos contaminantes”8. 

 

                                                           
8 ESTRELLA Rodrigo. “Texto de Biología y Ecología. Editorial Ramandi. Primera Edición. Año 1998. 
Quito – Ecuador.  
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Los elementos contaminantes a los que se refiere el concepto anterior son 

los que alteran, perjudican y dañan el medio, afectando la salud de los seres 

vivos. Se contaminan el aire, el agua y el suelo y es justamente el hombre el 

que se encarga de realizarlo.     

 

El Diccionario virtual ABC respecto a la contaminación indica: 

 

“La contaminación es la introducción de algún tipo de sustancia o 

energía que atentará contra el normal funcionamiento y equilibrio que 

ostentaba el medio inicialmente, provocando además un daño casi 

irreversible”.9 

 

La contaminación como generalidad se la concibe como una introducción de 

algún tipo de sustancia que sea negativa o perjudicial al medio ambiente, lo 

que provoca daños de carácter irreversible.  

 

Una nueva concepción referente a la contaminación, que nos trae como 

consecuencia la contaminación y sería que la misma al darse, se tiende a 

dispersar, situación que en muchas de las ocasiones es imposible de 

controlar, por ello los consecuentes efectos que las comunidades deben 

enfrentar.   

Conforme lo señala el Diccionario de la autoría del Ingeniero Forestal Auger 

Polo, contaminación es: 

                                                           
9http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/contaminacion.php#ixzz2XQaABr9a 

http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/contaminacion.php#ixzz2XQaABr9a
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“La presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o 

combinación de ellas en concentraciones y permanencia superiores o 

inferiores a las establecidas en la legislación vigente o también es la 

presencia en el ambiente de uno o más contaminantes que perjudiquen 

la vida, la salud y el bienestar humanos, la flora y la fauna; o 

constituyan una molestia o degraden la calidad del aire, del agua del 

suelo o de otros bienes nacionales, particulares o es el deterioro, 

alteración, contagio, desequilibrio y toda otra acción que afecte 

negativamente el equilibrio natural o el estado de sanidad de seres 

vivos y no vivientes, también se puede decir que es en general toda 

presencia de cuerpos extraños en la composición de los elementos de 

la Tierra”.10 

 

Las sustancias consideradas como contaminantes son: compuestos de 

azufre, óxido de azufre y sulfuro de hidrógeno, compuestos del nitrógeno, 

óxido nítrico, amoníaco y nitratos de prea silo, compuestos del carbono entre 

otros, como compuestos de los halógenos, aerosoles, compuestos 

radioactivos, etc.  

4.1.6. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

“Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente 

de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una 

                                                           
10 POLO PALADINES, Gober Arnaldo. “DICCIONARIO DE TERMINOLOGÍA AMBIENTAL. H. CONSEJO 
PROVINCIAL DE LOJA. Primera Edición. Año 2004. Pág. 213 
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combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones 

tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para 

el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para 

la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y 

lugares de recreación y goce de los mismos. La contaminación 

ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de 

sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre 

que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o 

que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público’.11 

 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes 

que afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, 

como resultado de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en 

cantidad tal, que cause efectos adversos en el hombre, en los animales, 

vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasen los niveles 

aceptables en la naturaleza. 

El Diccionario de Terminología ambiental al respecto manifiesta: 

 

“La contaminación ambiental es la presencia en el ambiente de 

sustancias, elementos, energía o combinación de ellas, en 

concentraciones y permanencia establecidas en la legislación 

                                                           
11http://contaminacion-ambiente.blogspot.com/2006/10/que-es-la-contaminacion-ambiental.html 
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vigente”.12 

4.1.7. MINERÍA 

El Diccionario de Terminología ambiental al respecto manifiesta: 

 

“Conjunto de actividades para la explotación de las minas. A cielo 

abierto implica una erosión del terreno”13 

 

Esta actividad causa un gran perjuicio a la biodiversidad, el ecosistema, el 

medio ambiente, conceptos que he venido manejando en el desarrollo de la 

presente tesis, las cuales son muy importantes para la existencia de la vida 

en la Tierra. 

“La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad y 

se puede definir como aquélla destinada al aprovechamiento selectivo 

de los materiales que se encuentran en la corteza terrestre, con el fin 

de satisfacer las necesidades básicas o suntuarias de los seres 

humanos. El término se refiere generalmente a la extracción y el 

procesamiento de materiales de origen inorgánico, aunque se ha hecho 

extensivo al aprovechamiento de algunos productos de origen 

orgánico como son el carbón, el petróleo y el gas natural”14 

 

                                                           
12 POLO PALADINES, Gober Arnaldo. “DICCIONARIO DE TERMINOLOGÍA AMBIENTAL. H. CONSEJO 
PROVINCIAL DE LOJA. Primera Edición. Año 2004. Pág. 213 
13 Ibídem  
14http://es.scribd.com/doc/38842190/Conceptos-basicos-de-mineria 
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“La minería es una actividad económica del sector primario, 

representada por la explotación o extracción de los minerales que se 

han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. 

También laminería es considerada como el conjunto de individuos que 

se dedica a esta actividad o el conjunto de minas de una nación o 

región”15 

 

La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad. En las 

épocas prehistóricas ya el hombre utilizaba los minerales para la fabricación 

de sus herramientas. La minería siempre ha constituido en ser uno de los 

indicadores básicos de las posibilidades de desarrollo económico de un país, 

los minerales descubiertos por el hombre, se la da un valor económico 

sobresaliente debido a la utilidad que prestan a la humanidad. 

4.1.8. SANCIÓN  

El Diccionario Magno respecto a la definición de sanción se refiere: 

 

“represión de una infracción a un deber jurídico impuesto por la 

autoridad pública a su autor. Hecho positivo o negativo impuesto al 

obligado, aun mediante la fuerza, como consecuencia del 

incumplimiento. Consecuencia jurídica que el incumplimiento de un 

                                                           
15 http://conceptodefinicion.de/mineria/ 



21 
 

deber produce en relación con el obligado”16 

 

La sanción es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo 

ante determinado comportamiento considerado inapropiado, peligroso o 

ilegal. En este sentido, el concepto de sanción puede ser entendido de dos 

maneras distintas, aunque similares y conectadas entre sí. Estos dos 

sentidos son, básicamente, el jurídico y el social, contando cada una con 

elementos particulares. 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. IMPACTOS DE LA MINERÍA EN EL MEDIO NATURAL  

Según lo señala el Ingeniero Juan Esteban Aristizabal,  los impactos de la 

minería en el medio natural son: 

Emisiones sólidas 

El polvo emitido tiene su origen en las propias actividades extractivas, 

durante la voladura y arranque de material, o durante los procesos 

metalúrgicos. Además puede haber una importante remoción eólica de 

material fino en escombreras y balsas abandonadas. 

                                                           
16 GOLDSTEIN, Mabel. Consultor Jurídico Magno. Primera Edición. Bogotá – Colombia. Año 2008  
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Gases 

Los gases emitidos tienen su origen en la combustión de la maquinaria, la 

emisión natural durante el proceso de extracción (CO2, CO, grisú – mezcla 

explosiva de metano y aire-), la emisión en voladuras y la emisión en 

procesos directamente relacionados con la actividad minera: combustión de 

carbón (Cox, NOx, SOx), piro metalurgia (SO2). 

Aerosoles: 

La formación de aerosoles tóxicos se producen durante la explotación, y 

sobre todo, durante procesos de hidrometalurgia, que implican el riego por 

aspersión de pilas de mineral con compuestos a menudo de alta toxicidad 

(sulfúrico para la extracción de algunos elementos, como el cobre; cianuro 

de sodio para la extracción del oro) 

Ruido: 

Se genera por voladuras, maquinaria pesada de arranque y transporte, 

maquinaria de molienda, etc.  

Onda aérea: 

Se produce por las explosiones de las voladuras, y es una onda de presión, 

que se propaga por el aire atenuándose con la distancia, generando 
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vibraciones. 

EFECTOS AMBIENTALES DE OPERACIONES MINERAS 

La mayor parte de las minas tienen una planta de procesamiento del 

mineral en sus cercanías y muchas tienen una fundición cercana. Para la 

evaluación del impacto ambiental del desarrollo de una nueva operación 

minera se deben considerar los efectos de las tres. 

Consecuencias posibles de la minería. 

a) Daño a la tierra. Se ha estimado que el uso de tierra para uso minero 

entre 1976 y2000 es de 37.000 km2; esto es cerca del 0,2% de toda la 

superficie terrestre. Los países desarrollados tienen una mayor proporción 

de terrenos perturbados por la actividad minera que los menos 

desarrollados. El grado de recuperación de esos terrenos es creciente y 

muchos hoyos antiguos se han utilizado para botar desperdicios de minas 

antiguas o domésticos. Otras áreas mineras han sido transformadas en 

reservas naturales o parques recreativos. En el futuro las minas producirán 

menos deshechos ya que las labores son rellenadas con los mismos (corte y 

relleno). Esto encarece la explotación, pero es necesario ya que se estima 

que 27.000 Mt de minerales y sobrecarga se extraen de la corteza terrestre 

cada año. En Chile la minería se concentra en la mitad norte del territorio, 

donde el daño a la tierra se minimiza debido a que existe una baja densidad 
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de población, por las condiciones desérticas o semi-áridas. 

Sin embargo, las restricciones para el uso indiscriminado de terrenos para 

los procesos o deshechos mineros están cada vez más regulada. 

b) Liberación de sustancias tóxicas. Los metales no solo son importantes 

para el uso que hacemos de ellos, sino que también son parte integral de 

nuestra naturaleza y de otros organismos vivos. Sin embargo, así como hay 

elementos metálicos que son componentes esenciales para los organismos 

vivos, las deficiencias o excesos de ellos pueden ser muy perjudiciales 

para la vida. En el medio natural los excesos pueden generarse por 

drenajes de aguas de minas, de desmontes o de relaves mineros. Algunos 

metales, como cadmio y mercurio, y metaloides como antimonio o arsénico, 

los cuales son muy comunes en pequeñas cantidades en depósitos 

metálicos son altamente tóxicos, aun en pequeñas cantidades, 

particularmente en forma soluble, la cual puede ser absorbida por los 

organismos vivos. Lo mismo se aplica al plomo, pero afortunadamente este 

metal es bastante poco reactivo a menos que sea ingerido y la mayoría de 

los minerales naturales de plomo son muy insolubles en aguas 

subterráneas. 

El cianuro se ha utilizado desde hace mucho tiempo para recuperar oro en 

plantas de procesamiento y en el campo aurífero más grande del mundo, la 

cuenca del Witwatersrand de Sudáfrica, allí existe una contaminación mayor 
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de las aguas superficiales con Co, Mn, Ni, Pb y Zn como resultado del 

proceso de cianuración y oxidación de aguas ácidas de mina. El cianuro 

mismo no es un problema ya que se descompone bajo la influencia de los 

rayos ultravioleta en las capas superficiales. No obstante, en los países 

desarrollados la legislación requiere el establecimiento de plantas de 

neutralización de cianuro en todos los usos industriales de este producto 

químico. 

La recuperación de los elementos tóxicos en actividad minera puede 

plantear problemas de almacenamiento de los mismos; por Ej. En la 

fundición Calefones de la mina El Teniente se recupera arsénico (trióxido de 

arsénico) mediante filtros electros taticos, para que este elemento tóxico no 

se disperse en el aire, pero se había acumulado una cantidad significativa de 

tambores con este material constituyendo un riesgo su permanencia en el 

sector industrial. Actualmente está siendo transportado a un depósito de una 

empresa privada, pero incluso el transporte de elementos tóxicos representa 

un riesgo ambiental, ante la posibilidad de accidentes. 

c) Drenaje ácido de minas. Las aguas ácidas generadas por la minería 

actual o pasada resultan de la oxidación de minerales sulfurados 

principalmente pirita en presencia de aire, agua y bacterias. La pirita es uno 

de los sulfuros más comunes y abundantes asociados a mineralización 

hidrotermal y normalmente es parte de la ganga siendo incorporada en los 

deshechos mineros (desmontes o relaves) y su oxidación produce ácido 
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sulfúrico y óxidos de hierro. Las aguas ácidas atacan otros minerales, 

produciendo soluciones que pueden acarrear elementos tóxicos al medio 

ambiente, Ej. cadmio o arsénico. La generación de aguas ácidas puede 

ocurrir durante la exploración, operación y cierre de una mina. Esta agua 

pueden venir de tres fuentes principales: sistemas de desagüe de minas, 

tranques de relaves y desmontes. Estas descargas pueden producir desde 

algunos efectos menores como decoloración local de suelos y drenajes con 

precipitación de óxidos de Fe, o llegar a una extensa polución de sistemas 

de ríos y tierras de cultivo. En algunos distritos mineros el problema es 

mayor después del cierre de las operaciones mineras. Esto se debe a la 

recuperación del nivel de aguas subterráneas después que se remueve el 

equipo de bombeo que mantenía secas las labores mineras. 

d) Salud y seguridad de los trabajadores. Existe el riesgo de exposición 

de los trabajadores mineros a materiales tóxicos derivados de las menas 

en las minas, plantas y fundiciones (ej. Cd, Pb, Hg) y a los reactivos 

químicos utilizados en el procesamiento de minas, para lo cual deben 

considerarse las medidas de protección adecuadas. En minas de uranio y 

plantas de tratamiento la exposición a radiación debe ser mínima, lo cual 

requiere que estas minas tengan un alto nivel de ventilación para remover el 

polvo de mineral y el gas radón. 

e) Polvo. El control de polvo debe ser importante en cualquier mina en la 

cual se genere polvo silíceo puesto que este puede producir silicosis y 
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enfermedades pulmonares asociadas. El polvo debe ser mantenido en un 

mínimo en las minas y áreas industriales asociadas para proteger a los 

mineros y habitantes locales. 

f) Ruido. Las operaciones mineras, plantas y fundiciones usualmente tienen 

altos niveles de ruido. Este es uno de los peligros ocupacionales más 

comunes y los trabajadores deben ser adecuadamente protegidos de ruidos 

peligrosos o niveles de ruido. El ruido tampoco debería afectar a los 

habitantes en las vecindades de actividades mineras. 

g) Desmontes y relaves. La minería frecuentemente involucra mover mucho 

material estéril o de leyes no económicas y depositarlos en desmontes en 

las cercanías de las minas (debido a que el transporte es caro), asimismo el 

procesamiento del mineral produce relaves que deben almacenarse en 

condiciones que no afecten el drenaje local y no hayan escapes o infiltración 

de sustancias perjudiciales. Una manera de minimizarlos deshechos mineros 

es utilizar el método de corte y relleno, utilizar los desmontes para crear 

nuevas formas de relieve para ocultar las operaciones mineras y reducir la 

emisión de ruido o procesar los desmontes para usarlos en la industria de la 

construcción. Los relaves del procesamiento de mineral de cobre de la mina 

El Salvador fueron descargados por años en el río Salado y a través de este 

río al mar en la bahía de Chañaral. Esto ya no ocurre en la actualidad, los 

relaves actualmente se depositan en un tranque, pero la contaminación de la 

bahía de Chañaral persiste y persistirá por mucho tiempo más debido a los 
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relaves allí depositados. 

h) Fundiciones. Las fundiciones emiten SO2, el cual junto con NOx y CO2 

origina lluvia ácida. Esto también ocurre en plantas eléctricas termoeléctricas 

que usan carbón. Las fundiciones de Caletones de Codelco y Ventanas de 

Enami liberan alrededor de 400 toneladas al día de SO2 al aire (actualmente 

una parte se recupera para producir ácido sulfúrico, pero todavía la mayor 

parte se dispersa en el aire). Las aguas de lluvias normales tienen un pH de 

alrededor de 5,7, pero en el este de EEUU y Europa occidental ellas pueden 

llegar a pH 2,9 y los lagos de esas áreas han sufrido una disminución de los 

peces en ellos. Áreas mineras antiguas con varias fundiciones pueden llegar 

a estar rodeadas de tierra estéril donde la vegetación ha sido destruida por 

los ácidos y el suelo erosionado. Las tierras muertas alrededor de las 

fundiciones de cobre-níquel de Sudbury en Ontario, Canadá se extienden 

por 100 km2, pero las emisiones han disminuido en un 50% por lo que esto 

está mejorando. 

4.2.2. ANTECEDENTES DEL DERECHO MEDIO AMBIENTAL 

EN EL ECUADOR  

HISTORIA DEL DERECHO AMBIENTAL 

 

La evolución de las normas ambientales ha seguido diversas etapas. La 

primera, comprende los preceptos orientados en función de los usos de un 
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recurso (riego, agua potable, navegación, etc.). La segunda, más 

evolucionada, encuadra la legislación en función de cada categoría o 

especie de recurso natural, coordinando los distintos usos (aguas, minerales, 

forestales, etc.). La tercera, orienta la normativa hacia el conjunto de los 

recursos naturales.  

 

Finalmente, la cuarta etapa toma en consideración el entorno como conjunto 

global y atiende a los ecosistemas. Esta última comprende las normas 

ambientales en sentido estricto. Estas etapas de la evolución legislativa, 

aunque sucesivas, no se excluyen unas a otras. 

 

“El Derecho Ambiental se desarrolló como lógica respuesta a la 

necesidad de explotar los recursos naturales en un marco de 

racionalidad, aprovechamiento sostenible y protección del ambiente. 

Su evolución ha sido rápida y progresiva, incorporándose 

paulatinamente en todas las ramas jurídicas y adquiriendo, a su vez, 

autonomía propia como disciplina vinculada  

con casi todas las ciencias”17. 

 

Un poco de historia que impulsa el avance del Derecho Ambiental y que va 

creando y modificando conceptos fundamentales: 

 “Primavera Silenciosa (1962) de la bióloga norteamericana Rachel 

Carson, fue el bestseller que fundó las bases del ecologismo 

                                                           
17http://federacionuniversitaria71.blogspot.com/2008/09/historia-del-derecho-ambiental.html 
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moderno”. La autora habla acerca de la gran cantidad de venenos en 

forma de insecticidas, plaguicidas y herbicidas que el hombre vierte al 

medio poniendo en peligro su supervivencia y la de todos los 

organismos que en él habitan. 

 La Conferencia de Estocolmo de 1972 centró la atención internacional 

en temas medioambientales, especialmente los relacionados con la 

degradación ambiental y la contaminación transfronteriza. Este último 

concepto era muy importante, ya que señalaba el hecho de que la 

contaminación no reconoce el límite político o geográfico y afecto a 

los países, regiones y pueblos más allá de su punto de origen. Estos 

problemas medio ambientales mundiales tan importantes incluyen, 

por ejemplo, todo tipo de contaminación, el cambio climático, la 

reducción de la capa de ozono, el uso y administración de los 

océanos y los recursos de agua dulce, la deforestación excesiva, la 

desertificación y la degradación de la tierra, los vertidos peligrosos y 

la disminución de la diversidad biológica. 

 En la Cumbre para la Tierra de 1992 se reconoció internacionalmente 

el hecho de que la protección del medio ambiente y la administración 

de los recursos naturales deben integrarse en las cuestiones 

socioeconómicas de pobreza y subdesarrollo. Esta idea ha sido 

recogida en la definición del término desarrollo sostenible (o 

sustentable) hecha por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del 

Desarrollo (la Comisión Brundtland) en 1987 como “el desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad 
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de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 

Este concepto fue diseñado para satisfacer los requisitos de los 

partidarios del desarrollo económico así como los requisitos de los 

que están interesados principalmente en la conservación medio 

ambiental. 

La reunión de Río de Janeiro señaló que los diferentes factores 

sociales, económicos y medio ambientales son interdependientes y 

cambian simultáneamente. El objetivo principal de la Cumbre fue 

introducir un programa extenso y un plan nuevo para la acción 

internacional en temas de medio ambiente y de desarrollo que 

ayudarían a guiar la cooperación internacional y el desarrollo de 

programas en el próximo siglo. 

 El Protocolo de Kyoto es un instrumento internacional, consensuado 

en 1997 y auspiciado por la ONU, para luchar contra el cambio 

climático. El objetivo es que los países industrializados reduzcan en 

forma gradual sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 

promedio un 5,2% en relación al nivel de 1990. Hay compensaciones 

financieras para facilitar el cumplimiento de la meta”18. 

Estos tratados y acuerdos internacionales a favor del medio ambiente, 

denotan la preocupación de la población por lo que acontece a nivel mundial, 

y como la gente sin miramiento alguno contamina de forma cruel nuestro 

planeta, sin responsabilidades, con el auge de la industria, las sustancias 

                                                           
18http://federacionuniversitaria71.blogspot.com/2008/09/historia-del-derecho-ambiental.html 
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químicas han devastado gran parte de lo que ahora se trata tardíamente de 

proteger.   

a) El Derecho Romano y la naturaleza 

 

“Desde el punto de vista del derecho romano, los recursos naturales-la 

tierra, el agua, los yacimientos minerales, la flora, la fauna, los recursos 

panorámicos y el ambiente en sí- son, en términos generales, “res 

communi”, es decir, cosas de la comunidad, que pueden ser empleadas 

por todos, salvo en cuanto hubieren determinado derechos particulares 

sobre pequeñas porciones individuales”.19 

 

Mientras los usos particulares de los recursos no afectaron en general la 

naturaleza (por ser relativamente inidóneos para provocar verdaderos 

desastres ecológicos), ningún obstáculo legal o económico impidió el uso y 

el abuso de tales bienes. 

 

b) Derecho al uso 

 

Mientras “el desastre ecológico” no existió, los malos usos de la naturaleza 

no fueron advertidos, ni por la técnica ni por la política, ni por el derecho. Y 

los principios de propiedad establecidos fueron eficientes para regular el uso 

de los bienes naturales. 

                                                           
19http://federacionuniversitaria71.blogspot.com/2008/09/historia-del-derecho-ambiental.html 
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“Pero la estructura jurídica empezó a dar síntomas de obsolescencia e 

inoperancia y las leyes empezaron a disponer primero normas de uso 

técnico, que implicaron, antes que nada, normas morales incorporadas 

al derecho  positivo”20. 

 

Este aspecto es importante, puesto que se habla de que los gobiernos y 

estados se dieron cuenta que las leyes resultaron obsoletas y caducas frente 

a nuevas formas de contaminación existentes en la actualidad. 

 

EVOLUCIÓN DEL DERECHO AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA 

 

“En la evolución del derecho ambiental en América Latina es posible 

distinguir tres periodos: el primero comprende el prolongado 

interregno de producción legislativa iniciado en el siglo XIX con la 

promulgación de las primeras constituciones y códigos civiles. 

Herederas de disposiciones dispersas sobre el uso de los recursos 

naturales, las piezas legislativas promulgadas en este período, ajenas a 

consideraciones ecológicas y, especialmente, al concepto de derechos 

ambientales, operaron más como filtro burocrático para asegurar el 

control de la oferta ambiental que como mecanismo de administración 

pública. Buena parte de ese material legislativo sobrevive como 

legislación sectorial. Este periodo alcanzó su clímax en la posguerra, a 

través del modelo de «desarrollo» propagado por las instrucciones 

                                                           
20http://federacionuniversitaria71.blogspot.com/2008/09/historia-del-derecho-ambiental.html 
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Breton Woods. La Conferencia sobre el Medio Humano celebrada en 

Estocolmo en 1972 inauguró un segundo período en la historia de la 

normativa ambiental latinoamericana. En menos de una década se 

iniciaron proyectos para recuperar y sistematizar elementos de derecho 

ambiental esparcidos en multitud de decretos y reglamentaciones 

sobre los recursos naturales renovables y no renovables, reunir piezas 

de legislación dispersas sobre los recursos naturales, la salud pública, 

las aguas, los bosques, la caza, la pesca, el control sanitario y el 

sistema de parques nacionales. Este proceso condujo, en algunos 

casos, a la promulgación de códigos ambientales o marcos normativos 

de legislación ambiental. Entre 1974 y 1990 varios países adoptaron 

una ley marco en asuntos ambientales.”21 

 

Aunque la perspectiva patrimonial del ambiente mantuvo su hegemonía, 

durante este período se gestaron concepciones críticas sobre el modelo de 

desarrollo dominante en América Latina y se ensayaron metodologías para 

incorporar la "dimensión ambiental" en los planes y proyectos de desarrollo. 

Si bien durante este período cada país contaba, por lo menos, con una 

agencia gubernamental dedicada al manejo de los recursos naturales y el 

control ambiental, esta época se caracterizó por la ausencia de voluntad 

política y por la falta de una significativa inversión pública para hacer efectiva 

la protección ambiental. Por regla general en la práctica administrativa de la 

mayoría de estos países la protección del ambiente fue una tarea 

                                                           
21http://federacionuniversitaria71.blogspot.com/2008/09/historia-del-derecho-ambiental.html 
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secundaria, desligada de las restantes prioridades públicas de la planeación 

económica nacional. La dimensión ambiental no estuvo incorporada en las 

políticas económicas, de asentamientos humanos y ordenamiento territorial, 

mientras que el nivel de «conciencia ambiental» fue especialmente bajo 

entre los ejecutores de decisiones públicas. La percepción de la crisis 

ambiental a escala mundial fue contemporánea del reporte «Nuestro Futuro 

Común» de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, con cuya 

publicación en 1987 se inicia el proceso global de interés ambiental a escala 

planetaria que concluye cinco años más tarde con la Cumbre de la Tierra en 

Río de Janeiro (1992). El tercer periodo en la evolución del derecho 

ambiental latinoamericano fue contemporáneo de este proceso de 

institucionalización política del ideario ambiental que, en el orden jurídico se 

ha distinguido, especialmente, por el reconocimiento del derecho a un 

ambiente sano y su consagración como derecho fundamental y/o colectivo 

en las constituciones de la mayoría de los países de la región. Entre los 

diferentes países del continente no existe uniformidad en cuanto al grado de 

desarrollo de sus instrumentos legales y de política ambiental. Esta 

diferencia se extiende a todos los estratos de la jerarquía normativa y a las 

múltiples materias reguladas, y la consolidación de algunos de sus muchos 

aspectos, como la adopción de una ley nacional del ambiente por el Estado 

respectivo, o el nivel de participación ciudadana en la gestión ambiental, 

pueden ser indicadores para determinar la madurez o desarrollo del sistema 

jurídico ambiental en un país dado. 
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“La adopción de una ley orgánica o ley marco ambiental es un 

prerrequisito para garantizar la existencia de un sistema jurídico 

coherente de política y gestión ambiental y en este sentido las 

diferencias se han disipado en la última década, pues 17 de los 20 

países de la región cuentan con una ley marco ambiental, y aquellos 

que aún no la poseen están comprometidos en su formulación. Esto ha 

llevado a Raúl Brañes a considerar que el balance del derecho 

ambiental en la región es alentador. En este orden de ideas el paso más 

significativo ha sido la consolidación en la década de los noventa de la 

tendencia a elevar los principios ambientales a rango constitucional. 

En las constituciones de los países latinoamericanos se encuentran, en 

primer lugar, preceptos que consagran el dominio público y la 

propiedad del Estado sobre el ambiente y los recursos naturales del 

país; en segundo lugar, principios de política ambiental y, finalmente, 

aquellos que reconocen el derecho al ambiente como derecho 

fundamental, colectivo o social, así como principios de equidad 

intergeneracional y «derechos de la naturaleza». Otro avance 

significativo ha sido la consagración de instrumentos y remedios 

legales de justicia constitucional para garantizar los derechos humanos 

que han estimulado la democratización del acceso a la justicia como 

vías efectivas y eficientes para garantizar la protección de los derechos 

fundamentales. Respecto a las tarifas legales de responsabilidad daños 

ambientales, la tendencia es hacia el establecimiento de la 

responsabilidad objetiva y la presunción de responsabilidad asociada a 
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actividades peligrosas o de riesgo ambiental. La ampliación de los 

mecanismos de control y la definición precisa de sanciones 

administrativas y medidas preventivas es un rasgo sobresaliente de la 

administración ambiental. La normativa penal ecológica se viene 

perfilando como un campo especializado del derecho penal y la política 

criminal en medio ambiente es un tema significativo en la agenda 

académica. 

 

El campo de los recursos genéticos constituye por sí mismo uno de los 

mayores desafíos que deberá enfrentar el derecho ambiental en el 

inmediato futuro, especialmente respecto a la amenaza que representa 

la manipulación genética sin límites éticos y legales para la 

biodiversidad y la integridad del ambiente. En este sentido será 

necesario avanzar hacia una armonización regional del marco legal de 

la bioseguridad”22. 

 

Otro campo no menos desafiante es el transporte motorizado, “núcleo duro” 

de la gestión ambiental, entre cuyas externalidades deben contabilizarse 

tanto por los graves impactos sobre la calidad del aire en las ciudades y su 

contribución al incremento de los gases de efecto invernadero como sus 

costos sociales. 

 

                                                           
22http://federacionuniversitaria71.blogspot.com/2008/09/historia-del-derecho-ambiental.html 
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4.2.3. ANTECEDENTES DEL DERECHO PENAL 

Historia de las áreas protegidas en el Ecuador  

 

En 1934, Ecuador inició la conservación de sus ecosistemas al emitir las 

primeras normas legales orientadas a la protección del archipiélago y 

algunas especies de flora y fauna. Posteriormente en 1959m se estableció el 

Parque Nacional Galápagos. Como lo indica el autor Elbers “En 1996, se 

crea la Reserva Gebotánica Pululahua y en 1968, la Reserva Ecológica 

Cotacachi Cayapas”. 

 

El manejo institucional de las áreas protegidas se inicia en 1976 

fundamentado en la Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas 

Silvestres Sobresalientes del Ecuador. “La estrategia puso las pautas para 

avanzar desde una visión gubernamental predominantemente comercial de 

los “recursos forestales” hacia un enfoque de protección y 

conservación de la biodiversidad; estableció las bases para la 

promulgación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales 

y Vida Silvestre en 1981, la que sigue vigente hasta la fecha”, conforme 

lo señala el Ministerio del Ambiente del Ecuador, en su Revista oficial. 

 

En 1989, se elaboró la segunda estrategia para el sistema de áreas 

protegidas que propuso la incorporación del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) en los procesos de planificación y ordenamiento territorial 
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y la participación comunitaria en el manejo y gestión de las áreas de 

conservación. “En 1991, siguiendo las recomendaciones de las estrategias 

de 1976 y 1989, se creó el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas 

Naturales y de Vida Silvestre (INEFAN), adscrito al Ministerio de Agricultura 

y Ganadería. Años más tarde, la Comisión Asesora Ambiental (CAAM), 

adscrita a la Presidencia de la República, formuló la base política para la 

creación del Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE), el cual asume su rol 

de autoridad ambiental en el año 1996” (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2006.Pág. 18). 

 

“La Constitución Política del Ecuador, promulgada de 1998 dio paso a 

la institucionalización del SNAP en el país al declarar “el establecimiento 

de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas que garantice la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios 

ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados internacionales” 

(Art 86, numeral 3) y precisar el derecho soberano del Estado ecuatoriano 

sobre la diversidad biológica, las reservas naturales, las áreas protegidas y 

los parques nacionales (Art. 248)” (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

2006. Pág. 18). 

4.2.4. TRATAMIENTO DE LA MINERÍA EN EL ECUADOR  

Son los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo y otros quienes han impulsado y organizado 
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las inversiones de transnacionales mineras en el Ecuador, haciendo caso 

omiso de las necesidades básicas y humanas de la mayoría de 

comunidades y poblaciones en general. 

EL BOOM MINERO NO ES COMPATIBLE CON EL ECUADOR 

De acuerdo a la información del Ministerio de Energía y Minas la cantidad 

destinada para la actividad minera sería cinco millones de hectáreas, eso 

constituye el 20% del territorio nacional, de ellas dos millones de hectáreas 

son áreas protegidas y bosques protectores, estos bosques desempeñan 

papeles importantísimos no solo por su gran biodiversidad sino porque son 

inmensos reservorios naturales de agua, atraen la lluvia, son protectores de 

las cuencas hidrográficas, mantienen la calidad de los suelos, purifican el 

aire, fijan el CO2, es decir son santuarios naturales irremplazables para el 

Ecuador. 

Sin embargo todo ello parece no importarle al gobierno ecuatoriano los 

organismos que promueven la actividad minera así como a los que la 

financian, solo cuando los bosques son talados y tienen precio en el 

mercado es cuando existen, por lo demás pareciera que las funciones ya 

mencionadas no tuvieran la más mínima importancia.  

Pero además de todo esto, actividad minera en el Ecuador es incompatible 

porque las áreas destinadas para ello están asentadas en zonas con 
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características sumamente frágiles por sus fuertes pendientes, la gran 

variedad de flora y fauna, fallas tectónicas, sobre territorios indígenas sobre 

todo Quichuas del Ecuador, en tierras agrícolas campesinas densamente 

pobladas, en zonas costeras, en zonas que tienen una alta pluviosidad, en 

lugares de importancia arqueológica y con frecuencia la suma de estas 

características se reúnen en una sola zona. 

 

AREAS CONCESIONADAS EN LA SIERRA ECUATORIANA 

 

En el Ecuador llevamos más de 25 años de actividad petrolera y cien años 

de vida republicana, durante este tiempo hemos sido testigos del 

denominado boom del caucho, del cacao, del café, del banano, del petróleo 

y más recientemente de las exportaciones de otros recursos como 

camarones y flores. Todas estas formas de explotación prometieron el 

desarrollo para nuestro país, el espejismo de la riqueza, el ofrecimiento de 

librarnos de la pobreza y otras panaceas más que jamás se cumplieron. 

 

Lo cierto es que todas las “riquezas” generadas por estas actividades no se 

reflejan en la población ecuatoriana, que por el contrario está sumergida en 

la más profunda pobreza y sumado a ello un irreversible deterioro ambiental 

por la creciente explotación de sus recursos naturales. 

 

“La lógica de seguir exportando recursos naturales para generar 

divisas para el país está errada, porque el centro de ello es 
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precisamente generar divisas en vez de centrarnos realmente en dar 

solución a los problemas de nuestro país. Ya tenemos suficiente 

experiencia frente a estos procesos sociales y económicos 

potencialmente desbastadores.  

No se explica en ese contexto como se puede ser impúdicamente 

sordos y ciegos para seguir promocionando tales actividades que de 

ninguna manera han sido generadores de paz para nuestras 

sociedades, por el contrario solo han aportado pobreza y violencia”23. 

El Acuerdo de Integración Fronteriza de Desarrollo y Vecindad firmado entre 

Ecuador y Perú en cuyos proyectos se plantea realizar explotación minera, el 

artículo 11 del título III del acuerdo expresa: 

 

“Las partes darán prioridad a las siguientes líneas de acción: 

Ampliar y fortalecer los convenios y programas de cooperación 

científica y técnica en campos de relevancia para el desarrollo 

económico y social, tales como el transporte, la irrigación, el turismo, 

la agricultura, la agroindustria, la minería y la energía, propiciando, 

entre otras actividades, el intercambio de conocimientos y 

experiencias, la capacitación y entrenamiento de recursos humanos y 

el intercambio de expertos en asuntos de interés compartido. 

 

Aprovechar de manera coordinada los recursos mineros que se 

encuentran en las zonas fronterizas de los territorios de ambos países 

                                                           
23Carlos Zorrilla. LA MINERÍA DE COBRE Y SUS IMPACTOS EN EL ECUADOR. Artículo en Revista 

de la Universidad Andina Simón Bolívar. Año 2013  
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conforme el marco jurídico que establezcan las partes a través de un 

Convenio sobre Integración y Complementación Minera”24 

 

Llama la atención entonces los nuevos proyectos para la minería en un área 

que ancestralmente ha constituido territorios indígenas, es a ellos a quienes 

les debemos la existencia de la gran biodiversidad presentes en estas zonas 

de ambos países las cuales no son gratuitas sino fruto del trabajo y formas 

de vida que estos pueblos tradicionalmente han mantenido durante siglos. 

La actividad minera en esta región produciría impactos inevitables en los 

bosques tropicales.  

 

Los recursos presentes en las dos regiones del país y los servicios 

ecológicos que nos brindan son mucho más importantes y valiosos para esta 

generación y las que vendrán, que el precio que seguramente 

conseguiremos con una treintena de años de explotación minera al final de 

la cual solo nos quedarán las secuelas desastrosas generadas por la 

minería. 

 

La revista EIR Executive Intelligence Review publicada en Estados Unidos y 

otros países de Europa, afirma que durante el conflicto entre Ecuador y Perú 

en 1995 los británicos aprovecharon brindando apoyo a las multinacionales 

para que entren en acción. 

 

                                                           
24Acuerdo de Integración Fronteriza de Desarrollo y Vecindad firmado entre Ecuador y Perú 
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Operando bajo la prensa internacional, las Organizaciones no 

Gubernamentales de las Naciones Unidas (NGO) y gente dentro del 

Departamento del Estado Americano argumentaron que la única forma de 

resolver el problema limítrofe era con la intervención de las multinacionales. 

Y desde aquel entonces plantearon el establecimiento de un parque natural 

de propiedad internacional en el área en disputa la Cordillera del Cóndor. 

 

Los británicos y sus influyentes agentes después de largas discusiones 

concluyeron que esa era la única solución. 

 

El asunto central es que la Cordillera del Cóndor tiene importantes 

yacimientos de oro, plata y otros minerales. Actualmente ya hay solicitudes 

de propiedad o de reclamo por parte de gigantes compañías mineras de la 

comunidad de naciones Británicas, éstas pertenecen al mismo grupo privado 

con intereses financieros a quienes se les ha identificado como genocidas y 

destructores de instituciones y del estado en África. 

 

“Un mapa preparado por Conservación Internacional que es una 

institución ambientalista de las Organizaciones No Gubernamentales 

de las Naciones Unidas (NGO) demuestra que grandes concesiones 

mineras cubren el área que se encontraba en conflicto. La revista 

menciona que tras de la crisis que vivía Ecuador y Perú había una sucia 

operación para dividir Ibero América y delimitar sus riquezas y que el 

conflicto entre Ecuador y Perú fue sin lugar a dudas deliberadamente 
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provocado por los intereses Británicos, quienes luego intentarían 

proveer de soluciones frente a la crisis que ellos mismos provocaron, 

crisis que intenta borrar los límites de todo el continente porque ellos 

están decididos a tomar los ricos yacimientos minerales presentes en 

la región. Según la revista EIR, al destruir las divisiones entre naciones, 

los Británicos desearían conseguir que las yenas del tráfico de las 

drogas tengan mayor libertad de trabajo pues la forma de 

sobrevivencia de la Banca Internacional es el lavado de dinero. A la 

cabeza de esta operación estaría el ciudadano Británico George Soros 

“uno de los más formidables especuladores de dinero a nivel mundial” 

quien promueve la legalización de la droga en el mundo. Hay otros 

personajes que cuentan en toda esta operación incluido el General 

Francisco Moncayo ex jefe del Comando Conjunto del Ecuador quién 

según la revista sería “garra de los asuntos geopolíticos de los 

Británicos de Conservación Internacional” una prominente 

ambientalista de NGO la cual estuvo presente durante todo el conflicto 

y fue la que promovió la solución de las supranacionales”25. 

 

AL RESPECTO DE LOS MAPAS DE CONSERVACION 

 

En enero de 1997, Conservación Internacional (CI) uno de los ecologistas de 

la NGO, creo un largo informe documentado de la Cordillera del Cóndor 

                                                           
25Carlos Zorrilla. LA MINERÍA DE COBRE Y SUS IMPACTOS EN EL ECUADOR. Artículo en Revista 

de la Universidad Andina Simón Bolívar. Año 2013  
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como un “potencial gigante de una correa de oro”, para ello trabajo 

intensamente con la WWF Y Conservación de la Naturaleza otra agencia 

conservacionista británica. 

 

Entre 1993 y 1994 Conservación Internacional envió una expedición de 

antropólogos, biólogos para crear una serie de mapas del área en disputa 

del cóndor. 

 

En esencia, del informe del Conservación Internacional realizado en el 1997 

se desprende, que la Cordillera del Cóndor tiene un gran valor biológico. 

Además se realizó tres mapas detallados en los que consta el área limítrofe 

en disputa: 

 

1.- Se Identifica puestos militares de ambos países 

2.- Un segundo mapa indica los territorios de varias comunidades indígenas 

que habitan en el área 

3.- El tercero indica el área aproximada cubierta de minerales de interés y 

áreas concesionadas para operaciones en 1995. 

 

La revista menciona que estos mapas tienen una calidad militar que debe 

servirnos como útil lección de la valiosa estrategia llamada “ecología” que 

utilizan las misiones Británicas relacionadas a interese financieros, las 

cuales subvencionan y apoyan dichas agencias ambientales. 
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EL PROYECTO DE PARQUES 

 

Antes que el conflicto entre el Ecuador y Perú se haya desatado en 1995, 

una persistente campaña fue emprendida desde los intereses Británicos 

argumentando que la mejor solución para la diferencia entre el Ecuador y 

Perú sería la remoción en el área de soberanía de cualquiera de los dos 

países mediante la operación de un parque multinacional. 

 

Las acciones para el área del Cóndor tomaron mayor vigor a finales de 1996, 

eso se expresa en la creación de una misión conjunta enviada al Perú en 

noviembre de 1997. La mencionada comisión estaba conformada por un 

representante de la gigantesca tabacalera mundial y contrabandista y un 

representante de Estados Unidos de Conservación de la Naturaleza.  

 

Ambos representantes fueron a ofrecer dinero para financiar a 

organizaciones privadas que manejan recursos naturales en el Perú con el 

fin de crear zonas ecológicas en sus límites fronterizos. 

 

Como podemos entender detrás de todo el discurso de la paz entre el Perú y 

Ecuador existen fuertes intereses de explotación de recursos por parte de 

compañías transnacionales quienes fueron las principales impulsoras de la 

creación del Parque Nacional con intereses económicos bien calculados. 
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MINERIA A GRAN ESCALA  

 

Desde inicios de la década de los ochenta América Latina experimenta un 

acelerado proceso de expansión del sector minero. 

 

Esta expansión se caracteriza por la inversión de grandes corporaciones 

transnacionales hacia depósitos minerales que se explotan a través del uso 

de técnicas de minería a cielo abierto por la magnitud de proyectos 

planteados. Actualmente las grandes transnacionales a nivel mundial han 

emprendido un enorme éxodo desde sus países de origen hacia los países 

del mundo pobre. La razón es que encuentran una serie de condiciones que 

favorecen la explotación de lucrativos depósitos de minerales con incentivos 

fiscales, menores costos de producción, rápidos procesos de aprobación, 

regulaciones ambientales menos estrictas. 

 

Respecto a los impactos de contaminación, la experiencia demuestra que el 

poder real de lo tecnológico sobre los procesos de contaminación falla en 

todas partes del mundo y que los niveles de mitigación y control que 

prometen son solo metas, ofrecimientos ideales. Los avances científicos 

respecto de la minería han sido funcionales a la rentabilidad económica que 

las empresas puedan tener sobre los recursos no en función de cuidar el 

medio ambiente26. 

                                                           
26Carlos Zorrilla. LA MINERÍA DE COBRE Y SUS IMPACTOS EN EL ECUADOR. Artículo en Revista de la 
Universidad Andina Simón Bolívar. Año 2013  
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FASES DE LA MINERIA A CIELO ABIERTO 

 

Describimos solamente la minería a Cielo Abierto conocida también como 

minería a Rajo Abierto que es la que se está promocionando en el país, en 

América Latina y en el resto del mundo (en Estados Unidos el 97% de los 

minerales se extraen mediante está técnica). 

 

“La minería a Cielo Abierto corresponde a la apertura de inmensos 

cráteres en forma de bancos o escalones gigantes para extraer los 

minerales en las zonas en las que se ha verificado la existencia de 

estos, dichas aperturas afectan a gigantescas superficies de terreno 

con la consiguiente pérdida de cubierta de suelos en las áreas de 

explotación. (Poner foto de cráter la escondida)”27 

 

La razón para que se esté utilizando esta técnica en la actualidad es porque 

los yacimientos más grandes y ricos del mundo están terminando y ya no 

resulta rentable para las empresas mineras utilizar la técnica subterránea 

que es mucho más costosa. 

 

LA PROSPECCION: 

 

Es la primera etapa del proceso minero, consiste en la búsqueda de las 

                                                           
27ES UN MONSTRUO GRANDE Y PISA FUERTE, La minería en el Ecuador y el mundo, Defensa y 
Conservación Ecológica de Intag (DECOIN). 
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áreas que contengan minerales para el desarrollo de proyectos mineros a 

través de la recolección de muestras de rocas y sedimentos para confirmar 

la existencia o no de minerales, se puede decir que es la etapa más 

inofensiva del proceso minero. 

 

FASE DE EXPLORACION: 

 

El objetivo de esta fase es identificar la existencia de yacimientos mineros y 

cuáles serían los tipos de mineral existentes. Un yacimiento es una región 

donde hay un mineral presente en cantidades rentables, son depósitos 

naturales formados por irregularidades de la corteza terrestre. 

 

Los métodos de exploración pueden ser físicos, químicos, radioactivos o por 

conductividad eléctrica, cambios de densidad o campo magnético. 

 

En esta fase se construyen campamentos, caminos, se abren carreteras, se 

introduce maquinaria pesada como camiones gigantescos, construcción de 

tendidos eléctricos entre otros. 

 

IMPACTOS AMBIENTALES DE LA FASE DE EXPLORACION 

 

Durante esta fase que es apenas la primera se puede causar impactos en 

todos los elementos del ambiente así en el: 
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AIRE: 

- Se da la emisión de material particulado 

SUELO: 

Pérdida de suelo por la destrucción de la capa vegetal. Otro impacto son los 

lodos de perforación traídos a la superficie, altamente peligrosos que 

contienen una serie de substancias tóxicas como metales pesados, 

radioactivos, sustancias derivadas del petróleo y otros que terminan 

contaminando el suelo. La apertura de caminos puede producir deslaves 

sobre fuentes de agua de consumo humano, deforestación y colonización. 

 

AGUA: 

Produce contaminación por arrastre de sedimentos, la sedimentación 

produce turbidez en el agua causando con esto la reducción del oxígeno 

existente en ella.  

Pueden penetrar además capas freáticas en las aguas subterráneas 

causando una serie de alteraciones en las aguas como cambios de su 

temperatura, composición química, curso normal y afectando con ello la flora 

y la fauna puesto que deforma las condiciones óptimas del agua para que 

pueda existir las diferentes formas de vida que en ella habitan28. 

 

FASE DE EXPLOTACION: (Utilizar imágenes de lámina blanca que me 

dieron en Chile) 

                                                           
28Carlos Zorrilla. LA MINERÍA DE COBRE Y SUS IMPACTOS EN EL ECUADOR. Artículo en Revista 

de la Universidad Andina Simón Bolívar. Año 2013  
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Esta es la fase más peligrosa y destructiva de la actividad minera que ya de 

por si es una actividad fulminante con los recursos naturales. Una vez que 

se ha comprobado la existencia de yacimientos minerales esta fase puede 

durar decenas y hasta centenas de años.  

 

En esta fase también se requiere de la construcción de obras auxiliares 

como tranques de relaves, edificios de administración, construcción de las 

distintas pilas, generalmente son pilas de lixiviación para la extracción del 

oro y cobre, construcción de caminos, sistemas de manejo de residuos 

industriales y domésticos, transporte de minerales y sobre carga del mismo, 

construcción de tendidos eléctricos, etc. 

 

Se inicia esta fase quitando la capa superficial de vegetación, suelo y roca, 

para ello se utiliza gran cantidad de explosivos y maquinaria pesada como 

gigantescas palas eléctricas de gran capacidad de extracción que depositan 

la mena, es decir la roca que contiene el mineral en camiones de alto 

tonelaje para ser transportada al sitio en el que serán procesados y que se 

denomina chancadora. 

 

Uno de los explosivos que más se utiliza para sacar la mena es el nitrato de 

amoniaco mezclado con diesel, este es un material sumamente explosivo 

por ejemplo, se menciona que para volar un edificio de Oklahoma en 

Estados Unidos se tuvo que utilizar dos toneladas de este explosivo. Para la 

extracción de una mina en Montana Estados Unidos se ha calculado que se 
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detonarían 37 toneladas de nitrato de amoniaco mezclado con diesel 

diariamente durante quince a–os que es la vida que se calcula tendrá la 

mina.  

 

IMPACTOS AMBIENTALES DE LA FASE DE EXPLOTACIONEN EL AIRE:  

 

1. Emisión del material particulado por las tronaduras y explosiones 

realizadas en esta fase. 

2. Tronaduras o voladuras en el caso de las tronaduras debido a las 

explosiones se emite a la atmósfera importantes concentraciones de 

reactivos químicos que son altamente tóxico y que están contenidos 

en los explosivos 

3. Extracción y transporte de los minerales para posteriores tratamientos 

se emite gases por la quema de los materiales dentro de los distintos 

procesos y la utilización de maquinaria pesada con emisiones de 

diferentes reactivos tóxicos y químicos. 

4. Emisiones de ruidos y vibraciones asociada a la vibración de 

maquinaria pesada utilizada en las distintas actividades que implica la 

explotación de los yacimientos, un camión minero es capaz de cargar 

340 toneladas en un solo viaje, las explosiones realizadas causan 

gran vibración. 

 

 

 



54 
 

EN LOS SUELOS 

1. Las actividades mineras y las construcciones de toda la 

infraestructura para la explotación causan pérdida de cubierta vegetal, 

producto de las faenas mineras. 

2. Se da la alteración o presación de ríos, arrastra los compuestos 

ácidos con la consecuente pérdida de la calidad de los suelos. 

3. Los humedales o áreas costeras son afectadas por la gran cantidad 

de sustancias tóxicas emitidas en esta fase. 

4. Modificación de la topografía de toda la zona en la que se realiza la 

extracción minera. 

 

EN EL AGUA  

 

La acidificación se da por eliminación de aguas ácidas de las minas y son 

potenciales contaminantes de cursos de aguas superficiales y subterráneas. 

 

En el caso de las minas de cobre la actividad minera libera al ambiente bajo 

ciertas condiciones de presión y temperatura, una serie de substancias que 

al mezclarse con los elementos químicos del agua forman el ácido sulfúrico 

el mismo que al llegar al agua provoca que aumente la acidez de esta. 

 

El cobre está asociado al azufre, encerrado en las rocas el azufre es 

inofensivo pero ya una vez expuesto al aire y al agua se convierte en ácido 

sulfúrico y reacciona con otras substancias tóxicas que también están 
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presentes en la roca en un proceso que se denomina lixiviación ácida que 

consiste en la liberación e introducción de metales pesados en aguas 

superficiales y subterráneas, estas substancias envenenan a toda forma de 

vida en las aguas. 

 

La acidez en el agua es importante, esta tiene que tener un rango óptimo 

para que allí puedan vivir las especies animales y vegetales, cuando 

aumenta la acidez en el agua por la emisión de ácido sulfúrico y el azufre 

que está liberando la mina hace que la vida en al agua sea imposible. 

 

Afecta también a los seres humanos, la acidez hace que en la piel los poros 

se abran o se pierda la capa de grasa que normalmente tiene la piel 

humana.  

Esto provoca que las bacterias ingresen por el organismo generando 

infecciones de todo tipo como las digestivas, respiratorias, renales, etc. 

Además el organismo humano puede estar expuesto a otras consecuencias 

puesto ingiere los productos que se dan en el agua y el agua misma que ha 

perdido su calidad. 

 

Interrupción de los cursos de agua por remoción de materiales, construcción 

de carreteras o de obras auxiliares. 

CHANCADO Y MOLIENDA DEL MINERAL 

Este proceso consiste en convertir la mena en partes más pequeñas e 

incluso en polvo introduciéndolas en grandes trituradoras y molinos de 
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barras y bolas para poder recuperar con mayor facilidad el metal contenido 

en los minerales a través de los procesos posteriores. Para este proceso se 

requiere de grandes cantidades de energía y agua y se produce miles y 

miles de toneladas de material que es acumulado.  

 

IMPACTOS AMBIENTALES DEL CHANCADO EN EL AIRE 

 

1. Emisión de material particulado 

2. Emisión de reactivos tóxicos a la atmósfera 

3. Ruidos y vibraciones generadas por molinos y chancadoras 

EN EL AGUA 

1. Generación de residuos tóxicos y contaminación de aguas 

superficiales 

2. Contaminación de aguas por compuestos ácidos  

EN EL SUELO 

1. Generación de residuos sólidos generados por materiales 

descartados. 

 

SEPARACION O LIXIVIACION 

 

En esta fase se separa el metal contenido en el material extraído del 

yacimiento a través de substancias químicas y tóxicas (por ejemplo el 

cianuro para el caso del oro), este proceso es llevado a cabo en pilas o 
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grandes plataformas de lixiviación que pueden medir de 1 a 50 o más 

hectáreas donde se apila el material triturado. 

 

IMPACTOS AMBIENTALES DE LA LIXIVIACION 

EN EL AIRE 

1. Emisión de polvos tóxicos (compuestos ácidos) 

2. Emisión de material particulado por efecto del viento. 

EN EL AGUA 

1. Generación de residuos líquidos, tóxicos y que contienen metales 

pesados  

EN EL SUELO 

1. Generación de relaves y pérdida de cubierta vegetal  

 

CONCENTRACION DEL MINERAL: 

 

Este proceso corresponde a la separación del metal para dejarlo con un alto 

grado de pureza, para ello se utilizan varios procesos como flotación, 

extracción con solventes, electro obtención. La tecnología del concentrado 

es una de las que se han desarrollado en los últimos a–os, en ésta también 

se utiliza gigantescas cantidades de agua, en el Perú por ejemplo en una 

mina de molibdeno y cobre en la ciudad de hilo se utiliza la cantidad de 

2.300 litros de agua por segundo y 2124.000 galones por hora, esta es una 

cantidad suficiente para abastecer a una ciudad grande de agua potable. 
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El método consiste en separar el polvo que contiene las partículas del 

mineral buscado de otros minerales que no son comerciales a través de la 

adición de reactivos químicos, estos reactivos suelen ser altamente tóxicos, 

en la ciudad de Hilo en Perú se utiliza para obtener el molibdeno 855,4 Kg. 

de cianuro de sodio por día y 250 Kg. de arsénico por día. 

 

Después este concentrado es secado, filtrado y sometido a un nuevo 

proceso de fundición.  

 

IMPACTOS AMBIENTALES DE LA CONCENTRACION DEL MINERAL 

EN EL AIRE 

1. Emisión de material particulado 

2. Emisión al aire de reactivos 

3. Emisiones de ruido y vibraciones  

EN EL AGUA 

1. Residuos líquidos almacenados en relaves 

2. Contaminación por compuestos ácidos 

3. Aumento de la turbiedad del agua y suelo 

4. Pérdida del suelo por aumento de sedimentos  

 

FUNDICION: 

Este es el último proceso de la minería metálica y consiste en la 

recuperación de los metales contenidos en el mineral por medio de la 

fundición a altas temperaturas.  
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IMPACTOS AMBIENTALES DE LA FUNDICION 

EN EL AIRE 

1. Emisión de material particulado 

2. Emisión de Anhídrido sulfuroso y generación de lluvia ácida 

3. Emisiones de arsénico contenido en los minerales. 

 

EN EL AGUA 

 

1. Contaminación de aguas por arrastre de sedimentos depositados en el 

suelo 

EN EL SUELO 

1. Pérdida de suelo y vegetación por acumulación de escorias y estériles 

2. Emisión de polvos por precipitación de humos de las chimeneas. 

 

TRANSPORTE 

“Implica el traslado de los minerales o el concentrado de mineral desde 

las áreas de explotación a los sectores de tratamiento o hacia los 

lugares de exportación del mineral en los puertos. Para transportar 

estos materiales se utiliza gigantescas maquinaria como grúas de gran 

velocidad, camiones del tamaño de una inmensa casa capaces de 

cargar hasta 340 toneladas de material”29. 

 

 

                                                           
29http://noalamineria.wordpress.com/algunos-aspectos-sobre-la-mineria-en-el-ecuador/ 
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IMPACTOS AMBIENTALES DEL TRANSPORTE 

EN EL AIRE 

1. Emisiones del material transportado por efecto del viento  

EN EL SUELO 

2. Pérdida de terrenos por construcción de vías de transporte. 

EN AGUA 

1. Contaminación por acumulación de compuestos ácidos en las áreas 

de extracción del mineral. 

4.2.5. CONTAMINACIÓN DERIVADA DE LA MINERÍA EN EL 

ECUADOR  

Uno de los efectos más indeseados de la actividad industrial y minera es la 

contaminación del suelo. Pero ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los 

contaminantes que pueden afectar al suelo, y qué efectos tienen sobre sus 

propiedades físicas y químicas? A lo largo de este capítulo intentaremos 

entregar una visión general sobre el tema, analizando los aspectos químicos 

y mineralógicos del mismo. 

 

Contaminantes en el suelo 

“El suelo es, por principio, el sitio donde van a parar gran parte de los 

desechos sólidos y líquidos de cualquier actividad humana. 

Indiquemos no obstante, que los suelos son también el receptáculo de 

los deshechos no deseables de origen geológico, por ejemplo, de las 



61 
 

aguas ácidas con metales pesados provenientes de mineralizaciones 

sulfuradas aflorantes”30. 

 

Todo lo que no es de utilidad en los procesos industriales, mineros, urbanos, 

agrícolas, etc., se acumula en el suelo, en general sin mayores 

precauciones. Con ello, la escombreras mineras, los productos producidos 

en una fábrica, muchos desechos líquidos, se han venido depositando sobre 

los suelos sin control alguno a lo largo de siglos e incluso milenios 

(recordemos los desechos urbanos y mineros de la Roma clásica). 

 

Por otra parte, la actividad agrícola se ha venido enfrentando durante las 

últimas décadas a la necesidad de aumentar la producción, sobre dos bases 

principales: el abonado, y el control de plagas. No tiene relación directa con 

el tema minero, pero lo cierto es que sus efectos sobre el suelo han sido 

cualitativa y cuantitativamente mucho más agresivos y devastadores que la 

actividad minera. Baste con mencionar dos ejemplos, el uso intensivo de 

nitratos y fosfatos. En países como Reino Unido y Francia existen serios 

problemas de contaminación de acuíferos con compuestos nitratados. A 

efectos de comparar la actividad agrícola y la minera basta con observar 

desde el coche en una carretera cualquiera el impacto de una y otra 

actividad: mientras es muy difícil ver una mina, los campos dedicados a la 

agricultura se encuentran por doquier. Recordar que en éstos se vierten 

                                                           
3030http://noalamineria.wordpress.com/algunos-aspectos-sobre-la-mineria-en-el-ecuador/ 
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anualmente toneladas de fertilizantes y plaguicidas. 

 

En definitiva, las actividades industriales y mineras por un lado, y las 

agrícolas por otro, han dado origen al problema de que muchos productos de 

origen humano, o formados gracias a las actividades humanas, han ido a 

parar a los suelos, generando a su vez otros problemas: la contaminación de 

aguas subterráneas, la bajada de productividad agrícola, la contaminación 

de cultivos, y el envenenamiento de ganado, afectando de forma directa, y 

en mayor o menor grado en casa caso, a la economía y a la salud humanas. 

 

Un mecanismo “geológico” es un excelente indicador de los procesos de 

contaminación atmosférica: el mal de la piedra, que afecta de forma cada 

vez más evidente a los monumentos, sobre todo a los situados en la 

atmósfera urbana, fuertemente agresiva. Venecia es una de las ciudades 

más afectadas por este proceso. Las esculturas y frisos de mármol son 

particularmente sensibles al ataque químico en medio ácido, a través de la 

disolución de carbonato cálcico, principal constituyente del mármol.  

 

A pesar del impacto directo de los contaminantes sobre el suelo, el interés 

social sobre la protección (y aún más, sobre la recuperación) de éste ha sido 

muy posterior al manifestado por el aire y el agua, probablemente porque los 

efectos de esta contaminación no son tan evidentes, sino que se ponen de 

manifiesto a más largo plazo. 
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En la actualidad, la legislación medioambiental en los países desarrollados 

pone especial énfasis en la multifuncionalidad del sistema suelo-agua, 

considerando como sus principales funciones las relativas a: medio y soporte 

de transporte, filtro de agua, crecimiento vegetal y medio participativo en los 

ciclos bioquímicos. Las medidas de protección del suelo están orientadas a 

la prevención de la contaminación local fomentando las medidas de 

aislamiento y control, así como la reglamentación de emisiones aceptables 

para contaminación difusa que aseguren el cumplimiento de las funciones 

del suelo. En los países más avanzados se trabaja en la línea de intentar 

asegurar la recuperación de los suelos afectados por el problema, 

impidiendo la venta de terrenos hasta tanto el propietario actual no lleve a 

cabo esta tarea, de forma que el problema no quede bloqueado por una 

transferencia de propiedad que diluya responsabilidades. 

 

Contaminantes de origen minero 

 

La minería en su conjunto produce toda una serie de contaminantes 

gaseosos, líquidos y sólidos, que de una forma u otra van a parar al suelo. 

Esto sucede ya sea por depósito a partir de la atmósfera como partículas 

sedimentadas o traídas por las aguas de lluvia, por el vertido directo de los 

productos líquidos de la actividad minera y metalúrgica, o por la infiltración 

de productos de lixiviación del entorno minero: aguas provenientes de minas 

a cielo abierto, escombreras (mineral dumps), etc., o por la disposición de 
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elementos mineros sobre el suelo: escombreras, talleres de la mina u otras 

edificaciones más o menos contaminantes en cada caso.  

 

Ya hemos visto en los temas anteriores lo que se refiere a las emisiones 

mineras a la atmósfera y agua, pero ¿cómo actúan éstas sobre el suelo? 

¿Qué interacciones originan? 

 

La presencia de gases contaminantes de origen minero en la atmósfera 

constituye sin duda un problema menor frente a los de origen industrial o 

urbano. Esto es debido a que sus volúmenes, comparados con los emitidos 

por otro tipo de actividades, suelen ser limitados. Las excepciones son las 

relacionadas con la actividad metalúrgica (sobre todo de sulfuros) o de 

procesos de combustión directa de carbón. En estos casos, las emisiones 

gaseosas suelen ser ricas en SO2-SO3, lo que implica, como vimos en su 

momento, la formación de la denominada “lluvia ácida”, cargada en ácidos 

fuertes como el sulfúrico o el sulfuroso. 

 

Al llegar estos ácidos al suelo producen efectos devastadores sobre la 

vegetación, infiltrándose en el suelo. Cabe destacar también la acción sobre 

las aguas continentales (lagos), que puede ocasionar la muerte de peces y 

otros habitantes de esos ecosistemas. 

 

La lluvia ácida puede producir efectos más o menos importantes en función 

de la alcalinidad del suelo: cuando el suelo contiene abundantes carbonatos 
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tiene una alta capacidad de neutralizar estos efectos, mediante la formación 

de sulfato cálcico y liberación de CO2. A su vez, el CO2 liberado en el 

proceso puede combinarse con el agua del suelo produciendo ácido 

carbónico y bicarbonatos, que en todo caso son menos fuertes que los 

ácidos derivados del azufre. Así pues, en ausencia de agentes 

neutralizadores (carbonatos) la lluvia ácida acaba produciendo una 

acidificación del suelo, que degrada y oxida la materia orgánica que 

contiene, reduciendo considerablemente su productividad agronómica y 

forestal. Además, puede producir tanto la movilización de algunos 

componentes a través de la formación de sales solubles, como la 

inmovilización agronómica de otros, que pueden pasar a formar compuestos 

insolubles, no biodisponibles. 

 

En definitiva, la minería puede producir sobre el suelo alteraciones más o 

menos importantes de carácter físico, físico-químico y químico, que en 

general ocasionan su infertilidad, o en el peor de los casos, mantienen su 

fertilidad pero permiten el paso de los contaminantes a la cadena alimenticia, 

a través del agua, o de la incorporación de los contaminantes a los tejidos de 

animales o vegetales comestibles. 

 

El proceso de sorción puede definirse como la interacción de una fase 

líquida con una sólida, y comprende en el detalle tres mecanismos: 

adsorción, precipitación superficial y absorción.  
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La adsorción consiste en la acumulación de una especie del líquido 

(adsorbato) sobre la superficie de una fase sólida (adsorbente). Es un 

proceso complejo, en el que se establecen fuerzas de asociación entre 

ambos componentes de muy diverso tipo: enlaces (covalentes, iónicos,  por 

fuerzas de van der waals, por puentes de hidrógeno), intercambio de 

ligandos, energía de orientación dipolo-dipolo, efecto hidrofóbico). 

 

NUEVOS PLANES DE MINERÍA EN EL ECUADOR  

El primer proyecto minero metálico a gran escala será el proyecto El Mirador, 

ubicado en la biodiversa Cordillera del Cóndor, y perteneciente a un 

consorcio de empresas chinas. 

Será también la primera mina metálica a cielo abierto del país. 

USOS: Los principales usos del cobre son: Construcción: 30%; Transporte 

27%; 

Maquinaria 22%; y bienes y usos comerciales, solo el 8.7%2,3. 

PRECIOS Y PERSPECTIVAS. Aunque en los últimos años el precio del 

cobre ha tenido un significante repunte, la tendencia durante el último siglo 

ha sido a la baja. Hay varios factores que influyen en el precio de este metal, 

incluyendo: hallazgos importantes de nuevas reservas, reemplazo del cobre 
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por otros materiales (como la fibra óptica para transmisión de datos y tubería 

de PVC para el agua), o desarrollo de nuevas tecnologías (telefonía celular, 

la cual reduce drásticamente la necesidad de cables de cobre) El aluminio 

también se está utilizando más y más para transmisión de electricidad en 

vez del cobre. Las recesiones o depresiones económicas también reducen la 

demanda por este, y todo otro mineral. Por tanto, no se puede decir con 

seguridad que el precio del cobre seguirá alzando indefinidamente. 

TIPO DE MINERÍA. El bajo contenido metálico del cobre en la mena 

(subsuelo mezclado con los metales buscados), hace que casi todo el cobre 

sea explotado a cielo abierto. Estas minas consisten de cráteres de hasta de 

siete kilómetros cuadrados y un kilómetro de profundidad (700-1500 

hectáreas solo para el cráter de la mina) “El cráter de lámina de cobre 

estadounidense de Bigham Canyon mide aproximadamente 5 kilómetros de 

diámetro. Una mina a gran escala y a cielo abierto puede procesar cientos 

de miles de toneladas de tierra y subsuelo diariamente. Para poder procesar 

tanto material, las minas utilizan millones de libras de explosivos 

(principalmente nitrato de amonio y diésel) ocasionando enormes problemas 

ambientales pocos conocidos por las poblaciones, y aún menos informado a 

las autoridades (por ejemplo, la mina de cobre Bingham Canyon, en los 

EEUU, utiliza cerca de 70 millones de libras de explosivos al año)”31 

DESECHOS SÓLIDOS. Las minas modernas generan enormes cantidades 

                                                           
31.http://www.nationaldriller.com/Articles/Cover_Story/183cb9d5c2197010VgnVCM100000f932a8c 
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de desechos sólidos y ocupan enormes extensiones de tierra. Es por ello 

que la minería canadiense, por ejemplo, genera 60 veces más desechos que 

sus ciudades. Y, mientras más profundo se encuentra el cobre, mayores son 

los impactos y la producción de deshechos. En comparación a la minería 

subterránea, la minería a cielo abierto produce entre 8-10 veces más 

desechos sólidos32. Esto se debe al bajo contenido metálico de la mina que, 

en el caso del cobre ecuatoriano, es menos del 1%. En el caso del oro, el 

promedio es menos de 10gramos por tonelada, y en algunos casos menos 

de un gramo/ Tn. 

 

Aparte de producir inconcebibles cantidades de desechos sólidos, las 

instalaciones de estas operaciones mineras requieren extensas áreas. Por 

ejemplo, la mina de cobre de La Escondida (Chile) ocupa más de 64.000 

hectáreas. Grandes minas como ésta movilizan y procesa cientos de 

millones de toneladas de tierra anualmente. El Mirador, en el sur del país 

procesará 30.000 toneladas de mena diariamente para producir 

aproximadamente 200 toneladas al día equivalente de cobre puro. Sin 

embargo, sus instalaciones están siendo preparadas para procesar el doble 

de este volumen. 

 

Para producir una tonelada de cobre, en promedio, es necesario procesar 

497 toneladas de materiales sólidos: 147 toneladas de mena y 350 

                                                           
32 
http://www.nationaldriller.com/Articles/Cover_Story/183cb9d5c2197010VgnVCM100000f932a8c0 
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toneladas de escombros. Los escombros consisten en tierra fértil, bosques, 

vegetación y el subsuelo que no contiene cobre, pero que tiene que ser 

removido para acceder a la mena (subsuelo mezclado con metales). . En el 

caso del oro, la producción de desechos sólidos puede variar de entre 20 y 

250 toneladas para producir una onza de oro6,6b. Los escombros, que las 

empresas los denominan “estériles”, comúnmente contienen metales 

pesados como el arsénico y plomo que contaminan el medio ambiente. 

 

En 1996 técnicos japoneses calcularon que para una pequeña mina de 

cobre a cielo abierto en la Cordillera de Toisán (Imbabura), de tan solo 

450.000 toneladas de cobre, se necesitaría 600 hectáreas solo para botar 

los escombros. 

 

Y, mientras más profunda la mina, más desechos y más contaminación por 

el simple hecho que para acceder a la mena se tiene que remover más suelo 

y subsuelo. 

 

Otro factor que complica enormemente el panorama en el país y supone 

inimaginables impactos ambientales, es no solo el bajo contenido metálico 

de la mina ecuatoriana, sin que el cobre se encuentra en “cinturones” 

metálicos, en las profundidades de nuestras cordilleras. Lo que quiere decir 

que no será una mina que se explote en el Cóndor o Toisán, sino varias 

minas que se abrirán a lo largo de las cordilleras. 
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AGUA Y MINERÍA. La minería moderna utiliza y contamina enormes 

cantidades de agua. Para producir una tonelada de cobre se requiere cientos 

de miles litros de este vital recurso. El proyecto minero cuprífero El Mirador, 

en Zamora Chinchipe, prevé utilizar cerca de 35 millones de litros por día. 

Cifras como ésta no incluye los millones de galones de agua que tienen que 

ser evacuados o desviados diariamente para que no inunden el tajo y poder 

acceder a la mina. Mientras más profunda la mina y más pluviosidad y 

mayores probabilidades de encontrarse con la presencia de aguas freáticas. 

Por otro lado, para evitar que los gigantescos tajos se llenen de agua, 

algunas minas secan todos los ríos y vertientes alrededor de las minas; 

afectando a las capas freáticas y el flujo de este líquido vital aguas abajo de 

las operaciones mineras. Para mejor dimensionar el tema, “una mina de oro 

a cielo abierto en el estado de Nevada, EE UU, bombea igual cantidad de 

agua a la utilizada por la ciudad de Nueva York”33. 

 

Los yacimientos de cobre de Junín (Cordillera de Toisán) y Cordillera del 

Cóndor se encuentran en áreas muy ricas en recursos hídricos, los que 

definitivamente serían contaminados. Alarmantemente, la Ley de Minería del 

Ecuador le otorga a las empresas mineras el derecho a usufructuar del agua 

dentro y fuera de sus concesiones. 

 

PISCINAS DE RELAVES. Las colas (mena molida y procesada) cuyo cobre 

y otros minerales han sido extraídos se almacenan en piscinas de relaves. 

                                                           
33 http://ngm.nationalgeographic.com/2009/01/gold/larmer-text 
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Estas pueden medir varios cientos de hectáreas, y contener millones de 

galones de una verdadera mezcla de sustancias tóxicas; principalmente 

metales pesados. Por más medidas que se tomen para evitar que se filtren o 

fuguen estas sustancias, es común que contaminen las aguas freáticas 

aguas abajo de las piscinas. Los problemas relacionados al almacenamiento 

de las colas son muchos más agudos en áreas de alta pluviosidad, como las 

Cordilleras del Cóndor y Toisán. 

 

Por otro lado, no es nada raro que las piscinas se agrieten y envíen su 

mortal carga río abajo, envenenando a absolutamente todo en su camino; la 

probabilidad de este tipo de desastre aumenta en países con riesgos 

sísmicos. Torrenciales aguaceros también pueden causar el desbordamiento 

de los relaves. Estos desastres han ocurrido en varios países en los últimos 

años en proyectos mineros supuestamente utilizando “tecnología de punta” 

Por ejemplo, en 2000 la brecha de una piscina de relave en una mina de oro 

en Rumania, mató a miles de toneladas de peces del río Danubio y fue 

considerado como uno de mayores desastres ecológicos de Europa en 

décadas. Y en 2010, Kolontal, Hungría fue el pueblo más afectado por uno 

de los desastres ambientales más espectaculares en los últimos años, a 

causa de la ruptura de una piscina de relaves que envió olas de entre 2 y 3 

metros de lodos tóxicos provenientes de una empresa productora de 

alúmina, lo cual causó 9 muertos y más de 100 heridos, y afectó a 40 km2. 

Pero aún más destructivo es la práctica de botar los escombros y colas 

directamente a los ríos. Este es el caso de las minas de cobre y oro en 
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Papua-Nueva Guinea e Indonesia, donde las empresas diariamente botan 

cientos de miles de toneladas de sus desechos a los ríos, causando 

inimaginables impactos sociales y ambientales. “Un ejemplo es la mina de 

cobre y oro Grasberg, donde se le permitió a una empresa norteamericana 

contaminara atrozmente los ríos, una vez que la construcción de las piscinas 

de relaves se le imposibilitó por la accidentada topografía del lugar y la alta 

pluviosidad. Los desechos han hecho desbordar los ríos y destruido cientos 

de miles de hectáreas de humedales y otras hábitats que servían como 

fuentes de alimentos de los pobladores”34. Según la propi empresa, esta 

mina de cobre y oro habrá destruido 300.000 hectáreas de bosques cuando 

se haya extraído la último onza de otro y libra de cobre. 

 

UBICACIÓN. La mayor parte de los yacimientos minerales en el Ecuador se 

encuentran en las estribaciones de los Andes. Estas áreas, que incluyen a 

millones de hectáreas de bosques nublados y de páramos, juegan un rol 

crucial en la protección de las cuencas altas y medias de la mayoría de los 

ríos del país, y proveen de agua bebible a millones de habitantes. Los 

bosques también protegen a gran parte de la biodiversidad de la nación (la 

mayoría de las especies de plantas en el Ecuador se encuentra en las zonas 

de vida de montaña). Estas áreas se encuentran dentro de la región más 

biodiversa del planeta: el4Sitio Candente Andes Tropicales. Según un 

informe de la UICN y la WWF, la minería amenaza al 49% de los bosques 

                                                           
34

Below a Mountain of Wealth, a River of Waste. Artículo en: The New York Times. 27 Diciembre 2005 
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mundiales no intervenidos9. Por otro lado, la gran mayoría de las más de un 

millón de hectáreas actualmente en manos de empresas transnacionales y 

traficantes de concesiones se concesionaron irrespetando el derecho 

Constitucional a la consulta previa. El gobierno del Presidente Correa está 

empeñado a entregar por lo menos10 veces más concesiones de las 

actualmente otorgadas; sin incluir también la entrega del fondo marino. 

Indudablemente, la medida, además de generar incontables conflictos 

sociales expondrá grandes extensiones del país a la contaminación y 

degradación ambiental. 

 

GEOLOGÍA. Las minas con alto contenido metálico fueron explotadas hace 

décadas. Lo que queda son yacimientos con menos de 15 libras de cobre, y 

unos gramos de oro por tonelada, y ubicados a cientos de metros de 

profundidad. La mayoría de yacimientos cupríferos explotados más común 

en el mundo, son ricos también en azufre y metales pesados. Por ejemplo, 

los yacimientos de cobre de Junín y el Mirador contienen 0,7%cobre; lo que 

quiere decir que una tonelada de mena producirá un poco más que 15 libras 

de cobre puro, y 1985 libras de desechos sólidos. 

 

Para dar la impresión que el país tiene un excepcional potencial minero, el 

estado ecuatoriano, sin la menor prueba y sin fundamentos, alega que el 

yacimiento cuprífero de JUNIN es el más rico del país. Si fuera cierto- lo cual 

no lo es- implicaría que esta mina podría generar más de mil millones de 

toneladas de desechos sólidos; incluyendo cientos de millones de 
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toneladas de desechos sólidos contaminados con elementos 

excepcionalmente tóxicos (colas). Sin embargo, la única exploración 

realizada en JUNÍN dio como resultado la posible existencia de un 

yacimiento de una cuarta parte de lo que difunde el gobierno (total 2,26 

millones de toneladas de cobre). Toda esta supuesta “riqueza”, la cual 

demoraría más de una década en explotar, solo sería suficiente para 

satisfacer el consumo mundial durante aproximadamente un mes. 

 

A pesar que solo una pequeña parte del potencial minero del país ha sido 

probado- y aun así solo por las propias empresas- y que no existen datos 

independientes, el gobierno sigue difundiendo datos falsos sobre el potencial 

minero ecuatoriano. 

 

Gran parte de la contaminación proveniente de la minería de cobre se debe 

a que el metal no se encuentra en estado puro en la naturaleza, sino 

mezclado con otros elementos incluyendo los metales pesados antes 

señalados. De hecho, el cobre en nuestro país se encuentra asociado con, 

además del arsénico, el cromo, plomo, cadmio y molibdeno, y el mercurio 

(caso Mirador). Por otro lado, mientras más profundo el yacimiento, más 

propenso a que el cobre se encuentre mezclado con sustancias sulfurosas 

(como la pirita). 

 

La mayoría de los yacimientos de cobre del mundo en la actualidad 

contienen azufre. 
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Drenaje ácido de mina. El azufre es el elemento responsable por el drenaje 

ácido de mina, unos de los problemas ambientales más destructivo 

relacionado a la minería a cielo abierto, y el más difícil de controlar. El 

drenaje ácido de mina catastróficamente contamina el recurso agua. Esto 

ocurre cuando el azufre mezclado con el cobre acidifica el agua de lluvia, o 

de los ríos las aguas subterráneas. El agua ácida extrae los metales 

pesados de los materiales con los cuales entra en contacto, y es un proceso 

que inicia con la explotación minera pero que no termina con ella, y puede 

durar siglos o, incluso en algunos casos, miles de años. Por ello, algunas 

provincias en los Estados Unidos han prohibido la minería a menos que se 

compruebe con proyectos similares al propuesto, que la minería no generará 

drenaje ácido minero. 

 

Los yacimientos de cobre del Mirador y el de la Cordillera del Toisán, 

contienen todos los elementos para la generación de Drenaje Ácido Minero. 

 

Aparte de la pesadilla que representa el drenaje ácido de mina, los riesgos 

sísmicos en países como el nuestro aumenta la peligrosidad de todo gran 

proyecto minero, y es algo que las empresas encargadas de elaborar los 

estudios ambientales normalmente no evalúan correctamente (por obvias 

razones). 
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FUNDICIÓN 

 

Hasta aquí algunos de los impactos relacionado con la explotación y 

concentración del cobre. La fundición del concentrado de cobre contamina el 

aire con ácido sulfúrico y acidifica grandes extensiones de tierra. La 

acidificación de la tierra, como es bien conocido, destruye bosques y toda 

vegetación adyacente a las minas, y causa graves problemas respiratorios. 

La mina rusa Norilsk (níquel) es un ejemplo de la devastación producida por 

la fundición: hasta la fecha sus emisiones han destruido más de350.000 

hectáreas de bosques. Otro preocupante ejemplo es la mina de cobre de 

Southern, en Perú causó y aún causa, problemas respiratorios en la 

población de ello, a pesar de estar ubicada a varios kilómetros de la planta 

de fundición. A la planta de fundición polimetálica ubicada en la localidad 

peruana de la Oroya, Perú, se le responsabiliza por haber envenenado con 

plomo al 99.9% de los niños en los alrededores de la planta.  

 

Además dela contaminación de plomo, la planta arroja 900 toneladas 

métricas de dióxido sulfuro diariamente a la atmósfera. 

 

El problema empeora puesto que cualquier otro elemento que se encuentre 

mezclado con el cobre será emitido al aire y contaminará el medio ambiente 

durante la fundición. El arsénico es uno de los contaminantes más comunes 

asociados a la fundición de cobre. 
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Miles de niños en el poblado de Kabwe, una ciudad en Zambia, sufren de 

envenenamiento de plomo por las emisiones provenientes de las minas de 

cobre en la región. 

 

Hipócritamente, la contaminación de las plantas de fundición ha llevado a 

que “exigentes regulaciones relacionados a la calidad del aire ha sido 

uno de los factores reduciendo la fundición de cobre en lugares como 

los Estados Unidos. 

 

Esto ha sido un problema en plantas de fundición en lugares como 

Perú y Zambia”35 

 

ENERGÍA Y CO2 

 

La industria minera utiliza miles de millones de galones de hidrocarburos 

anualmente para explotar, procesar y transportar los minerales. Aparte de 

esto, es una de las industrias que más energía eléctrica utiliza: 

Mundialmente consume aproximadamente 10% de laelectricidad6. En 

algunos casos, como Chile, se aproxima al 50% de la energía producida en 

el país. En vista que existe un déficit energético en el Ecuador, el gobierno 

tendrá que construir nuevas centrales hidroeléctricas para satisfacer la 

demanda creada por la minería; convirtiendo a las empresas en beneficiarios 

                                                           
35Abriendo Brecha, MMSD, 2002 (Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable); 2010 World Copper 
Fact Book: 
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de un subsidio pagado por todos los ecuatorianos y ecuatorianas. El 

proyecto Mirador, por ejemplo, proyecta utilizar 28megavatios de electricidad 

diariamente; equivalente al consumo de decenas de miles de hogares, y la 

energía se facturará a un precio mucho más barato que lo normal. 

 

En caso de que la energía sea producida por centrales termoeléctricos, la 

contaminación atmosférica se disparará. Dicha contaminación incluye la 

generación de gases de efectos invernaderos, como el dióxido de carbono. 

La producción de una tonelada de cobre puro, genera no menos de 5000 

kilogramos de C02 y, en algunos países, como la China, esta relación es 

mucho más alta. 

 

REHABILITACIÓN, PASIVOS AMBIENTALES Y MINERÍA 

 

Uno de los preceptos más fundamentales y más enraizados en la minería 

transnacional se denomina el derecho a contaminar. Con esto se quiere 

decir que la minería moderna, para rebajar sus costos de operación, 

presume que no tendrá que asumir los pasivos ambientales producidos por 

sus actividades- lo cual incluye los costes reales de proteger el medio 

ambiente y la rehabilitación y cierre de las minas. Estos costos le pueden 

significar al estado cientos de millones de dólares, a la vez que se convierten 

en ganancias netas para las empresas. 
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Este concepto y práctica es más visto en países en desarrollo donde, o bien 

las leyes favorecen a las empresas- o no se respetan, o también donde la 

corrupción es endémica. Envista que los ciudadanos de los países ricos 

están exigiendo un medio ambiente cada vez más sano, lo cual se traduce 

en altos costos de operaciones mineras, las empresas mineras 

transnacionales se trasladan a países como el Ecuador, donde las leyes 

ambientales prácticamente no existen. En otras palabras, es mucho más 

rentable contaminar, que cumplir con las leyes. Si estos pasivos ambientales 

(también denominadas“externalidades”) fueran adecuadamente incluidos en 

los costos de operaciones, muchas minas- en especial en países como el 

Ecuador- no operaría por el alto costo que su operación significaría. 

 

EMPLEO Y DESARROLLO. Los proyectos mineros no crean mucho 

empleo: 

 

En el Perú, la gran minería da empleo a poco más de 75,000 personas, que 

representan alrededor del 0.9% de la población económicamente activa 

(PEA) en el país. En Chile emplea alrededor de 78,000 personas, 1.4% de la 

PEA, y en Brasil a 91,000 personas, alrededor de 0.1% de la PEA. El 

economista peruano Juan Aste Daffós señala que “la actividad minera no 

tiene un efecto multiplicador en las regiones, pues las compras de la 

empresa a nivel local son mínimas y la capacidad de generar empleo se 

reduce cada vez más debido al desarrollo.  
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Minería, Mentiras y Desarrollo. Que la minería es incompatible con el 

desarrollo económico en países como el Ecuador se ha comprobado por 

varios estudios, incluyendo el de Oxfam América, y el de la Conferencia de 

las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas 

en inglés). Incluso, la relación pobreza subdesarrollo es tan común en países 

ricos en recursos naturales como el nuestro, que se tuvo que inventar un 

término para describirlo: la maldición de los recursos. 

 

El cobre sacado de las entrañas de nuestras cordilleras y páramos no se 

quedará en el Ecuador. El país no tiene la capacidad industrial de procesar 

el cobre para purificarlo, nipara transformarlo en productos de consumo. Por 

ende, el concentrado de cobre- que será el producto producido en el 

Ecuador y conteniendo 30% cobre- tendrá que ser exportado apaíses como 

la China, Japón y la India, donde se le agregará valor y exportado como 

productos de consumo al Ecuador. 

 

A pesar de irrefutables pruebas de lo nefasto que el desarrollo minero 

significa para nuestros países, los intereses mineros, a través de la Cámara 

de Minería y sus engañosas campañas publicitarias, venden la idea de la 

minería como salvación nacional basado en datos falsos del potencial 

minero en el Ecuador.  

 

El ejemplo representativo de este manejo de la información es el de la 

Ascendant  Copper Corporation, que por años difundió al mundo- y de modo 
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especial dentro del gobierno- que el yacimiento de Junín contenía 9 millones 

de toneladas de cobre. Esto es cuatro veces más cobre de lo hallado por un 

proyecto de exploración japonés que duró cuatro años en estas mismas 

concesiones. 

4.2.6. CLASES DE MINERÍA 

El carbón y el hierro fueron desde finales del siglo XVIII las materias primas 

que hicieron posible la revolución industrial, y aún hoy se siguen 

constituyendo importantes recursos mineros en numerosos países, pese al 

creciente desarrollo de la explotación de otros metales y fuentes de energía 

 

Entre los países cuya economía se apoya de forma determinante en la 

minería figuran Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, China, México, Perú, 

Chile, Sudáfrica, Ghana, Australia, entre otros.  

 

La minería se puede dividir en cuatro tipos: la minería de superficie 

(explotaciones a cielo abierto u otras excavaciones abiertas, se incluyen las 

canteras), la minería subterránea (galería o Túneles), la minería submarina o 

dragado, y la minería por pozos de perforación (principalmente para la 

obtención de los combustibles). 

 

En todas ellas se realizan los diversos pasos o fases para la explotación de 

los minerales; los cuales son la exploración (localización de yacimientos), 
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extracción, procesamiento (separar al mineral específico de un compuesto), 

transporte y aprovechamiento (emplear el mineral en su uso específico)”36 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce los derechos de la 

naturaleza y destaca la importancia que tiene para el país la biodiversidad 

señalando específicamente que “El sistema nacional de áreas protegidas 

garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas”.  

  

“Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados”.37 

El estado ecuatoriano reconoce a la población a vivir en un ambiente 

ecológicamente equilibrado y sobre todo libre de contaminación. Como ya 

                                                           
36http://conceptodefinicion.de/mineria/ 
37CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 
Ecuador. Año 2008.  



83 
 

vimos anteriormente la contaminación ambiental es una de las 

consecuencias más negativas a nuestro hábitat. 

“Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 

Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos:  

 

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, 

sobre planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus 

tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en 

los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones 

por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La 

consulta que deban realizar las autoridades competentes será 

obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la 

comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la 

ley. 

 8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y 

de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, 

con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y 

utilización sustentable de la biodiversidad”.38 

                                                           
38 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 
Ecuador. Año 2008. 
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Se reconoce entonces como derechos colectivos a los que se refieren a una 

consulta previa sobre algún proyecto o plan que menoscabe su hábitat 

respecto de planes de gobierno que se hallen dentro del medio ambiente y 

sus recursos naturales no renovables, respecto de las circunstancias que 

menoscaben su integridad como miembros del país como ecuatorianos.  

 

“Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la 

ley: 

 

“3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos 

naturales. 

 

 6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano 

y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 

sostenible”39. 

 

Las personas nos encontramos obligadas a vivir en un medio ambiente 

sano, y a respetar los derechos que se encuentran asistidos a favor de la 

naturaleza, a preservarla, conservarla y a utilizar sus recursos 

cautelosamente, de forma sustentable con planes y proyectos para su 

conservación y sostenibilidad.  

                                                           
39CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 
Ecuador. Año 2008. 
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4.3.2. CÓDIGO PENAL  

El Código Penal respecto a los delitos que se cometen en contra del medio 

ambiente, no tiene definido un tipo penal especifico respecto a la minería y 

su explotación, por lo tanto por este medio tampoco se podría sancionar de 

forma precisa y específica esta clase de infracciones. El Artículo 437. B del 

Código Penal señala: 

“Art. 437-B.- El que infringiere las normas sobre protección del 

ambiente, vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima 

de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción 

causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la 

fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la 

biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el 

hecho no constituyere un delito más severamente reprimido”40. 

Este artículo destaca acerca de las personas que infringieren normas que 

protejan al medio ambiente, en donde sí se encuentra la Ley de Minería, 

respecto de los residuos que existieren, hay la pena de 1 a 3 años y si se 

señala si no se hubiere constituido un delito más severamente reprimido, lo 

que considero que no es claro.  

Finalmente de este capítulo se podría analizar el siguiente artículo: 

                                                           
40 Código Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2012. Quito – Ecuador.  
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“Art. 437-K.- El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la 

suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la 

clausura definitiva o temporal del establecimiento de que se trate, 

sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en 

materia ambiental"41. 

Este artículo se refiere respecto a las medidas cautelares en razón de la 

protección al medio ambiente, entre las que se puede dictar son la 

suspensión inmediata de la actividad que esté provocando destrucción, así 

como la clausura del establecimiento que este causando tal daño, con lo que 

concuerdo totalmente, ya que se trata de proteger nuestro medio ambiente. 

4.3.3. LEY DE MINERÍA 

DE LAS FASES DE LA ACTIVIDAD 

 

“Art. 27.- Fases de la actividad minera.- Para efectos de aplicación de 

esta ley, las fases de la actividad minera son: 

a) Prospección, que consiste en la búsqueda de indicios de áreas 

mineralizadas; 

b) Exploración, que consiste en la determinación del tamaño y forma 

del yacimiento, así como del contenido y calidad del mineral en él 

existente. La exploración podrá ser inicial o avanzada e incluye también 

                                                           
41 Código Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2012. Quito – Ecuador. 
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la evaluación económica del yacimiento, su factibilidad técnica y el 

diseño de su explotación; 

c) Explotación, que comprende el conjunto de operaciones, trabajos y 

labores mineras destinadas a la preparación y desarrollo del 

yacimiento y a la extracción y transporte de los minerales; 

d) Beneficio, que consiste en un conjunto de procesos físicos, 

químicos y/o metalúrgicos a los que se someten los minerales 

producto de la explotación con el objeto de elevar el contenido útil o 

ley de los mismos; 

e) Fundición, que consiste en el proceso de fusión de minerales, 

concentrados o precipitados de éstos, con el objeto de separar el 

producto metálico que se desea obtener, de otros minerales que los 

acompañan; 

f) Refinación, que consiste en el proceso destinado a convertir los 

productos metálicos en metales de alta pureza; 

g) Comercialización, que consiste en la compraventa de minerales o la 

celebración de otros contratos que tengan por objeto la negociación de 

cualquier producto resultante de la actividad minera; y, 

h) Cierre de Minas, que consiste en el término de las actividades 

mineras y el consiguiente desmantelamiento de las instalaciones 

utilizadas en cualquiera de las fases referidas previamente, si no fueren 

de interés público, incluyendo la reparación ambiental de acuerdo al 

plan de cierre debidamente aprobado por la autoridad ambiental 

competente. 
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El Estado propenderá a la industrialización de los minerales producto 

de las actividades de explotación, promocionando la incorporación del 

valor agregado con máxima eficiencia, respetando los límites biofísicos 

de la naturaleza. 

En todas las fases de la actividad minera, está implícita la obligación de 

la reparación y remediación ambiental de conformidad a la 

Constitución de la República del Ecuador, la ley y sus reglamentos”42. 

 

La mayor parte de concesiones mineras se las ha hecho a lo largo del 

tiempo empañada de corrupción, porque siempre ha estado presen te de 

coimas, para la concesión de permisos, nunca hemos visto estudios serios 

de impacto ambiental así como respeto de los derechos de la naturaleza, 

Según la constitución los derechos del loa naturaleza deben ser respetados 

y nos vulnerados, porque lo hemos visto a lo largo de la historia 

completamente vulnerados y desprotegidos aun en contra de los pueblos y 

nacionalidades que han  salido a su defensa,   muy a pesar de que la 

inversión sobrepasa los límites y que se diga que va a ser beneficioso para 

la población la realidad es otra y no se ha visto ninguna mejoría.  

 

Respecto al estudio del impacto ambiental se señala: 

 

“Art. 78.- Estudios de impacto ambiental y auditorías 

ambientales.- Los titulares de concesiones mineras y plantas de 

                                                           
42LEY DE MINERÍA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. Año 2008  
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beneficio, fundición y refinación, previamente a la iniciación de 

las actividades mineras en todas sus fases, de conformidad a lo 

determinado en el inciso siguiente, deberán efectuar y presentar 

estudios de impacto ambiental en la fase de exploración inicial, 

estudios de impacto ambiental definitivos y planes de manejo 

ambiental en la fase de exploración avanzada y subsiguientes, 

para prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos 

ambientales y sociales derivados de sus actividades, estudios 

que deberían ser aprobados por el Ministerio del Ambiente, con 

el otorgamiento de la respectiva licencia ambiental”43 

 

Todas las empresas al respecto deben cumplir con estos estudios de 

impacto ambiental que a la final quedan en letra muerta, ya que no se toman 

en cuenta para las decisiones finales, por tanto es menester indicar que la 

normativa debe cumplirse con estricto apego de lo que contenga.   

 

El Art. 86, respecto al daño ambiental señala: 

“Para todos los efectos legales derivados de la aplicación de las 

disposiciones del presente artículo y de la normativa ambiental 

vigente, la autoridad legal es el Ministerio del Ambiente. 

Para los delitos ambientales, contra el  patrimonio cultural y 

daños a terceros se estará a lo establecido en la Constitución de 

la República del Ecuador y en la normativa civil y penal vigente. 

                                                           
43 Ley de Minería. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. Año 2013  
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El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este 

Capítulo, dará lugar a las sanciones administrativas al titular de 

derechos mineros y poseedor de permisos respectivos por parte 

del Ministerio Sectorial, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales a que diere lugar. Las sanciones administrativas al titular 

de derechos mineros y poseedor de permisos respectivos por 

parte del Ministerio Sectorial, sin perjuicio de las acciones civiles 

y penales a que diere lugar. Las sanciones administrativas 

podrán incluir la suspensión de las actividades mineras que 

forman parte de dicha operación o la caducidad. 

El procedimiento y los requisitos para la aplicación de dichas 

sanciones estarán contenidos en el reglamento general de la 

ley”. 

 

Este artículo contiene las sanciones que se deben aplicar cuando existe 

daño ambiental ocasionado por la minería, siendo completamente ambiguo, 

se señala que se esté a lo dispuesto en la Constitución de la República, que 

hace alusión a las garantías jurisdiccionales al ser sujeto de derechos, en lo 

que concierne a lo penal, las penas son irrisorias, por lo tanto jamás se 

arreglará esta situación.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. METODOLOGÍA 

El proceso del trabajo de investigación utilice el método científico que ha 

sido el instrumento más adecuado para llegar al conocimiento desarrollo, 

ejecución y dar posibles soluciones a la problemática planteada, 

reflexionando comprensivamente y el contacto directo con la realidad 

imparcial; y mediante procesos lógicos requeridos, porque en la presente 

investigación hice uso de algunos métodos y técnicas del método científico 

como el método inductivo, deductivo, descriptivo, la observación, el análisis y 

la síntesis. 

 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información partiendo 

de los principios particulares, en virtud de la necesidad del planteamiento del 

problema, descomponiéndolo en sus elementos principales y a través de la 

síntesis llegué a conclusiones generales, el método deductivo que me 

permitió obtener información general para llegar a casos específicos los 

mismos que me ayudaron a la elaboración de la propuesta jurídica; por otra 

parte utilicé el método descriptivo, para presentar mediante cuadros y 

gráficos el problema tal y como se presenta en la realidad objetiva. 
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5.2. FASES. 

El desarrollo de la presente tesis demando la ejecución de las siguientes 

fases: 

La primera fase fue la recolección de datos, me auxilié con la técnica del 

fichaje, porque era necesario recurrir a fuentes bibliográficas para que me 

permitan manejar de mejor manera la presentación; además hice uso de la 

técnica del archivo por cuanto necesité del internet y fue necesario recopilar 

y clasificar la información de acuerdo a su contenido e importancia. 

 

La segunda fase consistió en la recolección de los datos de campo, por la 

naturaleza de la investigación utilicé la técnica de la encuesta, la misma que 

fue aplicada a treinta profesionales del Derecho, quienes manifiestan sus 

opiniones sobre la necesidad de introducir reformas en el Código de Minería 

para regular las sanciones por contaminación ambiental que se suscite, así 

como también utilicé la técnica de la entrevista, que fue realizada a cinco 

reconocidos juristas de nuestra ciudad, quienes expusieron sus opiniones 

respecto al problema planteado. 

 

Finalmente se ejecutó una tercera fase de concreción de los resultados 

obtenidos, los mismos que están representados en cuadros estadísticos y a 

través del método hipotético-deductivo me sirvió para verificar los objetivos 

planteados y sustentar la propuesta jurídica; posteriormente me sirvieron de 
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apoyo para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 

 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo en 

todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados, 

que reflejan la opinión de profesionales del Derecho y de especialistas en 

Derecho Minero, posiciones que fundamentan los vacíos legales en las 

normas que regula la minería en el país; y la trascendencia jurídica y social, 

del tema desarrollado. 

5.3. TÉCNICAS. 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas nemotécnicas y 

bibliográficas, las mismas que me permitieron recopilar la información 

apropiada para fundamentar adecuadamente la parte teórica del presente 

trabajo investigativo. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación de 

campo, emplee la técnica de la encuesta, la entrevista y fueron aplicadas de 

manera directa es decir acudí a los consultorios jurídicos. La encuesta que 

fue realizada a treinta profesionales del Derecho, el formulario aplicado 

constó de seis preguntas; y la entrevista la realice con la colaboración de 

cinco prestigiosos Juristas. 
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Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y obtenidos 

los resultados, realicé la comparación con los referentes teóricos y 

empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el propósito de 

elaborar las conclusiones, recomendaciones y principalmente en la 

culminación del trabajo de investigación a formular la propuesta de reforma; 

para de esta manera desarrollar lo planificado en el proyecto de 

investigación y además cumplir con la metodología que es requerida. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

DE CAMPO 

Además de la fundamentación teórica antes desarrollada de acuerdo a lo 

establecido en los lineamientos metodológicos para la realización de la 

investigación, consideré la aplicación de las técnicas permitidas, que fueron 

cumplidas a cabalidad. 

 

De acuerdo a lo que estuvo planificado en el proyecto de la investigación de 

campo, procedí  al empleo de la técnica de la encuesta, las mismas que 

fueron aplicadas en forma directa en los lugares de trabajo de 30 

profesionales del derecho en libre ejercicio profesional, obteniendo 

resultados favorables. 

 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas, permitiendo de 

ésta manera organizarlas en cuadros estadísticos y en los gráficos 

correspondientes. 
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PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Conoce Usted los riesgos producidos por la minería en las zonas 

protegidas en el Ecuador? 

 

CUADRO Nº. 1 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73,33% 

NO 8 26,67 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a profesionales del Derecho de la Ciudad de Cuenca 
Autor: Julio Muevecela Quiroz  
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INTERPRETACIÓN  

 

De treinta personas encuestadas, 22, esto es, el 73,33%, responden que si 

conocen los riesgos producidos por la minería en las zonas protegidas en el 

Ecuador; 8 personas, que equivalen el 26,67%, no conocen a ciencia cierta 

acerca de los riegos producidos por la minería en las zonas protegidas de 

nuestro país.  

 

ANÁLISIS  

 

La opinión vertida por las personas encuestadas indica que conocen que hay 

impactos y la eliminación de algunas especies. Otra opinión señala que por 

lógica elemental conocemos que hay impactos y la eliminación de algunas 

especies. Acaba con la biodiversidad del ecosistema protegido como en el 

caso del Yasuní ITT. Se dan contaminación en especial en os ríos, lagos y 

en el medio ambiente. Se destruye la superficie terrestre aumentando la 

erosión, la extinción de especies, además de la contaminación. Produce 

alteraciones en la salud y en la personalidad de los habitantes, de sus 

alrededores. Afecta a la salud, contaminación del agua y pérdida de la 

biodiversidad. En especial por la minería informal que no cumple con un plan 

de manejo ambiental.   
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Piensa Usted que el gobierno a través de las normas pertinentes en la Ley 

de Minería protege nuestro medio ambiente, en relación con la 

indiscriminada actividad minera en el país? 

 

CUADRO Nº. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 16,67% 

NO 25 83,33% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a profesionales del Derecho de la Ciudad de Cuenca 
Autor: Julio Muevecela Quiroz  
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INTERPRETACIÓN 

 

Del total de las personas encuestadas, 25 que corresponden al 83,33%, 

responden el gobierno a través de las normas pertinentes en la Ley de 

Minería no protege nuestro medio ambiente, en relación con la 

indiscriminada actividad minera en el país, mientras que únicamente 5 que 

representan el 16,67, consideran que el gobierno si ha estipulado normas 

pertinentes a favor del ecosistema.  

 

ANÁLISIS  

 

Las respuestas de las personas encuestadas son variadas en las que se 

destacan que ya existe una regulación de dichas empresas sean éstas 

pequeñas, artesanales o grandes incluso transnacionales, se frena el 

sistema de explotación inadecuado, porque se ha tratado de garantizar la 

explotación minera más no el medio ambiente, solo por intereses de 

ganancias y no les importa la contaminación que causan y el daño a los 

habitantes del lugar, las grandes empresas mineras producen grandes 

contaminaciones sin control alguno. 
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TERCERA PREGUNTA 

 

¿Considera Usted que la falta de sanciones drásticas a las empresas que 

realizan deterioro al medio ambiente, producto de la minería, vulneran los 

derechos reconocidos a la naturaleza? 

 

CUADRO Nº. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,34% 

NO 2 6,66% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a profesionales del Derecho de la Ciudad de Cuenca 
Autor: Julio Muevecela Quiroz  
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INTERPRETACIÓN 

Del total del universo encuestado 28, que corresponden al 93,33%, 

responden que la falta de sanciones drásticas a las empresas que realizan 

deterioro al medio ambiente, producto de la minería, vulneran los derechos 

reconocidos en la naturaleza; 2 personas, esto es el 6.67%, no están de 

acuerdo que este problema se deba a la falta de tales sanciones.  

 

ANÁLISIS  

La personas sometidas a la presente encuesta consideran que la ley figura 

distinta para los más débiles y favorecen a los que gobiernan este país, no 

existen sanciones de acuerdo con la gravedad del caso, ya que los 

problemas duran años en mitigarse, en especial se destruye la naturaleza y 

el medio ambiente, se debe poner sanciones drásticas a los que no quieren 

respetar estos derechos y leyes ambientales. Debido a la falta de control se 

atentan contra la vida  
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CUARTA PREGUNTA 

¿Piensa Usted que existe falta de aplicación de las leyes y control por parte 

de las autoridades que controlan las explotaciones mineras en el Ecuador? 

 

CUADRO Nº. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO o 0% 

TOTAL 30 100% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fuente: Encuestas dirigidas a profesionales del Derecho de la Ciudad de Cuenca 
Autor: Julio Muevecela Quiroz  
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INTERPRETACIÓN 

Del total de universo encuestado, el 100%, consideran que existe falta de 

aplicación de las leyes y control por parte de las autoridades que controlan 

las explotaciones mineras en el Ecuador, ya sea por chantaje o por 

circunstancias de orden político, aprovechando la ingenuidad y la buena fe la 

comunidad.  

 

ANÁLISIS  

 

Existe el criterio de los encuestados que señalan que el patrón primero se 

beneficia del campesino, que no existe un control minucioso por parte de los 

servidores públicos, deberían haber personas especializadas en la materia, 

no solo se deben vigilar a las empresas mineras sino también a personas 

naturales que son las que más daños causan al medio ambiente, no hay un 

verdadero seguimiento, las autoridades nunca llegan al lugar de los hechos, 

por medio de los convenios que mantienen establecidos no pueden aplicarse 

drásticamente. 
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QUINTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que debe existir una reforma legal a la Ley de Minería 

para sancionar de una manera más drástica y severa a la contaminación 

ambiental producida por la minería en el Ecuador? 

 

CUADRO Nº. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 76,66% 

NO 7 23,34%% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a profesionales del Derecho de la Ciudad de Cuenca 
Autor: Julio Muevecela Quiroz  
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INTERPRETACIÓN 

 

Las 23 personas encuestadas, esto es el 76,66%, responden que debe 

existir una reforma legal a la Ley de Minería para poder sancionar de una 

manera más drástica y severa a la contaminación ambiental producida por la 

minería en el Ecuador, las 7 personas que corresponden al 23,34%, no 

están de acuerdo con tal propuesta de reforma legal.  

 

ANÁLISIS  

Las personas encuestadas señalan que por todos los inconvenientes, 

errores y omisiones que se han dado frente a las explotaciones 

indiscriminadas que se suscitan respecto a la minería es necesario que todo 

se regularice de tal forma que sea más drástico que almacene sanciones 

para evitar más daño ambiental.  
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SEXTA PREGUNTA 

 

¿Está usted de acuerdo que faltan sanciones drásticas y severas para la 

explotación minera que ocasione daños y contaminación al medio ambiente? 

 

CUADRO Nº. 6 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 25 86,66% 

NO 5 13,34% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuestas dirigidas a profesionales del Derecho de la Ciudad de Cuenca 
Autor: Julio Muevecela Quiroz  
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INTERPRETACIÓN 

 

Del total del universo encuestado,  25, esto es el 86.66%, están de acuerdo 

que  faltan sanciones drásticas y severas para la explotación minera que 

ocasione daños y contaminación al medio ambiente, las 5 personas que 

corresponden   al 13.34%, dicen no estar acuerdo. 

 

ANÁLISIS  

 

Las personas finalmente en esta pregunta se encuentran en su mayoría de 

acuerdo respecto a lo que  se necesita para poder frenar la explotación 

minera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

6.2. Resultado de las Entrevistas 

Para justificar la información teórica sobre el problema que me encuentro 

investigando, y para obtener criterios diversos que me permitan cumplir con 

los objetivos planteados de acuerdo a las preguntas siguientes: 

 

PRIMERA ENTREVISTA REALIZADA A UN DIRIGENTE COMUNITARIO 

DEL AZUAY  

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cree Usted que existen riesgos producidos por la minería en las zonas 

protegidas en el Ecuador 

Respuesta  

Así es ya que merma la presencia de flores y fauna en todos los 

ecosistemas del país terrestre y acuático. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Qué criterio tiene usted acerca de la política de gobierno sobre la Ley 

de Minería? 

Respuesta  

 

Lamentablemente es un mal necesario ya que sin la explotación de petróleo 

y otros minerales son importantes para el desarrollo. 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Cuál cree Usted que es la causa para que no existan sanciones 

drásticas a las empresas de minería que incumplen la ley?  

Respuesta  

Si existieran sanciones drásticas no existieran empresas que querrían 

explotar minerales dentro del país.  

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que con la aplicación de normas jurídicas drásticas mejore 

esta situación? 

Respuesta  

No porque aunque existan sanciones, si no existen servidores que les hagan 

cumplir no pasa nada.  

 

ANALISIS  

 

Esta encuesta hace especial referencia y afirma las responsabilidades de las 

empresas mineras, y en relación a las sanciones drásticas que propongo, la 

entrevistada señala que al existirlas las empresas mineras se retirarían del 

suelo ecuatoriano, lo que me parece que no debería asustar a la población  

porque los daños son peores.  
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SEGUNDA ENTREVISTA A DIRIGENTE AMBIENTAL DEL AZUAY  

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cree Usted que existen riesgos producidos por la minería en las zonas 

protegidas en el Ecuador 

Respuesta  

Si es posible que aquellos lugares queden desérticos. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Qué criterio tiene usted acerca de la política de gobierno sobre la Ley 

de Minería? 

Respuesta  

Lamentablemente es un mal necesario ya que sin la explotación de petróleo 

y otros minerales son importantes para el desarrollo. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cuál cree Usted que es la causa para que no existan sanciones 

drásticas a las empresas de minería que incumplen la ley?  

Respuesta  

Se cree que la minería es la principal alternativa para solventar los 

problemas de nuestro país. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que con la aplicación de normas jurídicas drásticas mejore 

esta situación? 

Respuesta  
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Creo que sí, también  hace falta educar a la población iniciando con la niñez. 

“demos vida a nuestro planeta”. 

 

ANALISIS  

En esta Entrevista se puede apreciar la tendencia del dirigente ambiental en 

este caso de que las leyes vayan a favor del medio ambiente, pero siempre 

con la educación de las personas respecto a la protección del medio 

ambiente y del ecosistema en general. 

 

TERCERA  ENTREVISTA  A UN JUEZ MULTICOMPETETENTE DEL 

AZUAY 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cree Usted que existen riesgos producidos por la minería en las zonas 

protegidas en el Ecuador 

Respuesta  

Si considero  

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Qué criterio tiene usted acerca de la política de gobierno sobre la Ley 

de Minería? 

Respuesta  

El gobierno está aplicando esta explotación minera con la finalidad de 

obtener mayores recursos con el pretexto que son de beneficios para el 

pueblo y más  bien son personales. 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Cuál cree Usted que es la causa para que no existan sanciones 

drásticas a las empresas de minería que incumplen la ley?  

Respuesta  

Los convenios que existen entre el gobierno y la minería.  

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que con la aplicación de normas jurídicas drásticas mejore 

esta situación? 

Respuesta  

Es posible, siempre y cuando se respeten estrictamente.  

 

QUINTA  ENTREVISTA A UN ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cree Usted que existen riesgos producidos por la minería en las zonas 

protegidas en el Ecuador 

Respuesta  

Si existen de forma indiscriminada 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Qué criterio tiene usted acerca de la política de gobierno sobre la Ley 

de Minería? 

Respuesta  
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Lo que en la Constitución de la República está los derechos de la naturaleza 

es muy buena pero la política extra vista del actual gobierno no es correcta. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cuál cree Usted que es la causa para que no existan sanciones 

drásticas a las empresas de minería que incumplen la ley?  

Respuesta  

Los contratos dados por las campanadas políticas, es decir, a dedo los 

ministerios, en especial el del Ambiente no en el lugar más bien de escritorio.  

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que con la aplicación de normas jurídicas drásticas mejore 

esta situación? 

Respuesta  

Debería respetarse las leyes, los reglamentos en este campo y no 

tendríamos que acudir a las sanciones drásticas, es de respeto y conciencia 

ambiental.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

Para desarrollar la presente investigación científica, plantee un objetivo 

general y dos específicos, los mismos que detallo a continuación: 

Objetivo General-Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del 

Régimen minero ecuatoriano, con especial atención a las consecuencias 

ambientales de la explotación minera.  

Este objetivo fue desarrollado mediante la recopilación y estudio de los 

diferentes referentes teóricos que justifican la presente investigación, que me 

permitió determinar la necesidad de sancionar más drásticamente el impacto 

ambiental causado por la minería en el Ecuador con una propuesta de 

reforma a la Ley de Minería 

Primer Objetivo Específico.-Demostrar que la falta de sanciones drásticas 

y severas que sean aplicadas de forma inmediata cuando existe 

contaminación ambiental, producto de las actividades mineras, ocasiona 

vulneración de derechos de la naturaleza, y que la misma quede en 

indefensión.   
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En base al análisis jurídico y doctrinario de la falta de la normativa legal que 

sancione efectivamente los daños al medio ambiente y la investigación de 

campo realizada he podido establecer que es necesario que la legislación 

minera contenga sanciones más drásticas para las personas o empresas 

que atentan contra el medio ambiente por causa de la minería. 

Segundo Objetivo Especifico.- Determinar que no existe aplicación debida 

de las leyes por parte de las autoridades encargadas del control de la 

minería en el Ecuador. 

 

El cual pudo ser cumplido puesto que en la aplicación de las encuestas, en 

la pregunta Nro. 4 respecto a que los mismos en un porcentaje de 83,3 

señalan que no existe una debida aplicación de la normativa existente, con 

lo que se cumple plenamente con este objetivo.  

Tercer Objetivo Específico.- Proponer un proyecto de reforma jurídica a la 

Ley de Minería para sancionar drásticamente la contaminación ambiental, 

producto de la explotación minera en el país.    

Finalmente este objetivo pudo ser cumplido de igual manera en la aplicación 

de la encuesta, ya que en la pregunta Nro.5 el 100% de respuestas 

manifiestan que es necesario que se presente esta propuesta, la cual consta 

en el numeral 9.3 de la presente tesis.  
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7.2. Contrastación de la hipótesis 

“La falta de sanciones drásticas y severas cuando existe explotación minera 

y ocasionan daños y contaminación al medio ambiente ocasiona que exista 

contaminación desmesurada y falta de protección del Estado ecuatoriano.” 

Mi hipótesis resultó positiva, ya que del estudio tanto de los conceptos, como 

de la doctrina y la ley se pudo establecer que no existe una sanción 

adecuada para frenar el daño ambiental provocado por las empresas 

mineras, esto reforzado con los resultados tanto de la aplicación de la 

encuesta como de la entrevista.  

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta 

El objetivo de la presente tesis fue el establecer que la importancia de la 

conservación del medio ambiente y de las zonas protegidas del Ecuador. La 

tendencia del nuevo periodo del gobierno de turno es justamente la 

explotación a gran escala de los minerales que posee el Ecuador, sin tomar 

en cuenta aún de las zonas protegidas como el Yasuní, siendo una de las 

reservas ecológicas más importantes del planeta; y el costo es altísimo 

puesto que si bien  se señala que la economía mejorará y que el dinero será 

destinado al beneficio social. 
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De tal manera es muy importante resaltar lo que nuestra Constitución de la 

República del Ecuador señala como preámbulo para su expedición, porque 

establece el reconocimiento de la naturaleza, la Pacha Mama, de la cual 

somos parte y que es vital para nuestra existencia; con lo cual se conjuga la 

pertenencia con la cual estos derechos se constituyen en un patrimonio 

inalienable, irrenunciable e imprescriptible, por cuanto son recursos que 

tenemos a nuestro alrededor y al cual estamos llamados a conservar. 

 

Desde el 2008 existen derechos otorgados a la naturaleza, conforme lo 

señala la Constitución de la República del Ecuador, ya que se estableció 

como sujeto de derechos, sin embargo de ello nos podemos dar cuenta que 

esto no se cumple en su totalidad. 

 

En la Carta Magna y en los principios que se han establecido en favor del 

medio ambiente se centra mi propuesta de reforma, toda vez que si se revisa 

la Ley Minera las sanciones son muy leves, lo que causa que no se pueda 

controlar de forma correcta este grave problema. 
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8. CONCLUSIONES 

1. El propósito del gobierno de turno a través de las reformas que se han 

introducido a la Ley de Minería, es la explotación a gran escala, por 

cuanto se ha llegado a determinar mayores beneficios económicos y 

una fuente de ingresos al ser de gran escala. 

 

2. Pese a existir la legislación pertinente, y a establecerse derechos a la 

naturaleza, estos son fuertemente vulnerados al no respetarse y no 

pretenderse respetar zonas protegidas como el Yasuní ITT. 

 

3. Existen varios lugares destinados a la Minería en el Ecuador, cuyo 

ecosistema ha sido totalmente destruido como son la zona de Porto -

velo en el Oro y Molleturo en el Azuay. 

 

4. La población considera que no existen sanciones adecuadas para 

combatir las infracciones cometidas en contra del medio ambiente, 

por causa de la indiscriminada explotación minera. 

 

5. La falta de sanciones drásticas respecto del daño ambiental producido 

ocasiona que se vulnere el medio ambiente en el Ecuador.  
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9. RECOMENDACIONES 

1. Que es necesario que se reforme la Ley de Minería para que se 

establezcan sanciones más drásticas para el impacto ambiental 

producido por la minería en el Ecuador. 

 

2. Que la Asamblea Nacional en uso de las atribuciones que el pueblo 

ecuatoriano le otorgó, legisle a favor de la naturaleza, y proteja las 

zonas que no deben ser explotadas, en beneficio no solamente de los 

ecuatorianos sino del planeta. 

 

3. Que las Escuelas de Derecho de las Universidades  del País, cada 

semestre recopile las observaciones que se hacen en los trabajos de 

investigación previo a la obtención del título de abogados por los 

postulantes, sean enviados a la Asamblea Nacional para que las 

estudien y de considerarlas pertinentes, se las incluya en las leyes 

según la materia. 

 

4. Que los Colegios de Abogados por ser una entidad colegiada, 

continuamente realicen foros con la presencia de todos sus socios, 

con la finalidad que presenten ponencias a las Leyes que se publican 

o se han reformado considerando la experiencia de cada uno. 
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5. Que los medios de comunicación, se convierta en un medio de 

difusión de todas las observaciones realizadas a las diferentes Leyes, 

en especial de las que tienen relación con las garantías y los 

derechos de la naturaleza. 

 

6. Que las asociaciones de los trabajadores judiciales, en base a la 

experiencia que tienen por el tiempo de trabajo conocen de muchos 

vacíos legales de leyes que no garantiza los derechos de los 

trabajadores en especial el pago total de sueldo y más beneficios 

cuando estos son privados y pasan a ser administradas por el Estado. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es obligación fundamental de la Función Legislativa, adecuar el marco 

legal, a las actuales condiciones que vive la sociedad ecuatoriana; 

QUE, la Ley de Minería contiene sanciones muy leves respecto al daño 

producido por la minería.; 

QUE dicha insuficiencia jurídica afecta derechos de la naturaleza, contenidas 

en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere e! Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide, la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA ALA LEY DE MINERÌA  

 

Art. 1. Refórmese el Art. 86, por el siguiente que dirá: 

“Para todos los efectos legales derivados de la aplicación de las 

disposiciones del presente artículo y de la normativa ambiental vigente, la 

autoridad legal es el Ministerio del Ambiente. 
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Para los delitos ambientales, contra el  patrimonio cultural y daños a terceros 

se estará a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y 

en la normativa civil y penal vigente. 

Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador 

y el Código Penal, toda persona ya sea natural o jurídica que ocasionare 

daños ambientales producidos por la minería, cuyo daño sea representativo, 

y perjudicial para la población tendrá prisión de 5 a 8 años, y una multa de 

30 salarios mínimo vital del trabajador en general. Sin perjuicio del retiro del 

permiso de operaciones en el lugar del daño.   

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este Capítulo, dará 

lugar a las sanciones administrativas al titular de derechos mineros y 

poseedor de permisos respectivos por parte del Ministerio Sectorial, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales a que diere lugar. Las sanciones 

administrativas al titular de derechos mineros y poseedor de permisos 

respectivos por parte del Ministerio Sectorial, sin perjuicio de las acciones 

civiles y penales a que diere lugar. Las sanciones administrativas podrán 

incluir la suspensión de las actividades mineras que forman parte de dicha 

operación o la caducidad. 

El procedimiento y los requisitos para la aplicación de dichas sanciones 

estarán contenidos en el reglamento general de la ley”. 
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La presente Ley Reformatoria a la Ley de Minería, entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial, 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes de del 

año 2013. 

 

El Presidente.    El Secretario. 
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11. ANEXOS 

MODELO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado (A) encuestado (A) 

Me encuentro realizando una tesis previa a la obtención del Título de 

Abogado “Necesidad de endurecer las sanciones previstas en la Ley de 

Minería para la contaminación ambi8ental en el Ecuador”, para lo cual 

necesito de su anhelada colaboración en la contestación sincera y oportuna 

de la presente encuesta, la cual me permitirá cumplir los objetivos y la 

hipótesis planteada: 

 

1. ¿Conoce Usted los riesgos producidos por la minería en las zonas 

protegidas en el Ecuador? 

Si  ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Piensa Usted que el gobiernos a través de las normas pertinentes en 

la Ley de Minería protegen nuestro medio ambiente, en relación con 

la actividad indiscriminada minera en el país? 

Si  ( )  No ( ) 
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Porque…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera Usted que la falta de sanciones drásticas a las empresas 

que realizan deterioro al medio ambiente producto de la minería 

vulneran los derechos reconocidos a la naturaleza? 

Si  ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Piensa usted que existe falta de aplicación de la leyes y control por 

parte de las autoridades que controlan la minería en el Ecuador? 

Si  ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera usted que debe existir una reforma legal a la Ley de 

Minería para sancionar de una manera más drástica y severa a la 

contaminación ambiental producida por la minería en el Ecuador? 

Si  ( )  No ( ) 
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Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Está usted de acuerdo  que  falta  sanciones drásticas y severas 

para la explotación minera que ocasione daños y contaminación al 

medio ambiente? 

Si  ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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MODELO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado (A) entrevistado (A) 

Me encuentro realizando una tesis previo a la obtención del Título de 

Abogado “Necesidad de endurecer las sanciones previstas en la Ley 

de Minería para la contaminación ambiental en el Ecuador”, para lo 

cual necesito de su anhelada colaboración en la contestación sincera 

y oportuna de la presente entrevista, la cual me permitirá cumplir los 

objetivos y la hipótesis planteada: 

 

1. ¿Cree usted que existen riesgos producidos por la minería en 

las zonas protegidas en el Ecuador?  

………………………………………………………………………………… 

2.  ¿Qué criterio tiene usted acerca de la política de gobierno sobre la 

Ley de Minería? 

…………………………………………………………………………………  

3. ¿Cuál cree Usted que es la causa para que no existe sanciones 

drásticas a las empresas minería que incumplen la ley? 

…………………………………………………………………………………  

4.  ¿Cree usted que con la aplicación de normas jurídicas drásticas 

mejore esta situación? 

………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

TEMA:  

“NECESIDAD DE ENDURECER LAS SANCIONES PREVISTAS 

EN LA LEY DE MINERÍA PARA LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL EN EL ECUADOR”  

  

Proyecto previo a la 
obtención del Título de 
Abogado 

 

POSTULANTE: JULIO MUEVECELA QUIROZ  

 

LOJA – ECUADOR  

2013 

 

 



131 
 

 

 

 

 

 

1.- TEMA: 

“NECESIDAD DE ENDURECER LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA 

LEY DE MINERÍA PARA LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN EL 

ECUADOR”  
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2.- PROBLEMÁTICA 

La minería es considerada como la actividad mediante la cual se extraen 

metales del suelo, los cuales se encuentran en una región o nación, 

generalmente las minas son de oro, plata, cobre, etc.  

El Ecuador, ha tenido una gran cantidad de esos metales, y se estima que 

posee en cantidades aún mayores, esto se evidencia en las regiones de 

Zamora Chinchipe, El Oro, Azuay, entre otras, las cuales han sido 

explotadas a través de concesiones o el más común la minería artesanal.  

Sin embargo, toda esta situación contrae un sinnúmero de actividad que 

lesionan de forma directa a la naturaleza y el medio ambiente, sin embargo 

de ellos las autoridades a vista y paciencia de ello, no realizan nada para 

contrarrestar éste problema.  

Desde la Constitución de la República del Ecuador, promulgada en el 2008, 

se han otorgado derechos a la naturaleza para su protección y restauración, 

pero la actual legislación minera no establece de forma clara la posibilidad 

de reclamo inmediato a través de las garantías jurisdiccionales establecidas 

en la misma, como solución directa a la contaminación indiscriminada que es 

producto de la minería en el Ecuador. Por tales consideraciones es 

necesario que se endurezcan las sanciones previstas en la Ley de Minería, 

en protección del medio ambiente. 
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3.- JUSTIFICACIÓN. 

La tesis previa a la obtención del título de Abogado, constituye una de las 

más importantes actividades profesionales por ser medio idóneo para 

conseguir  involucrarnos en la evolución de los problemas sociales, y en este 

caso de carácter jurídico ya que nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero de 

adversidades generadas dentro de la contaminación minera. Por tanto se 

justifica académicamente en cuanto cumple con la exigencia  del 

Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja que regula la 

pertinencia del estudio investigativo para optar al grado de Abogado, lo que 

permite la realización de investigaciones facilitando exteriorizar elementos de 

cambio a un problema determinado, con el objeto de buscar alternativas 

válidas de solución.  

La problemática planteada se encamina a que de forma clara y real los 

derechos de la naturaleza recientemente otorgados como sujeto de derecho 

sean respetados, a través de lo estipulado en la Constitución de la República 

del Ecuador, como norma reguladora fundamental en este grave problema 

ambiental, que dicho sea de paso también afecta a la población en general.   

La actualidad y trascendencia de la problemática del proyecto de Tesis, 

también se encuentran plenamente justificada, pues se considera que éste 

trabajo de investigación es de gran importancia para el país  

Para concluir, se debe manifestar que la investigación es factible de 

realizarse, desde el punto de vista que contamos con recursos necesarios 
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como son: leyes, códigos, documentos, guías, servicios de bibliotecas, 

Internet, y la colaboración y orientación del director de tesis. 

Con esta temática se busca plantear posibles soluciones proponiendo 

alternativas de reformas a la Ley de Minería, para que las sanciones 

previstas, cuando existe contaminación ambiental se endurezcan y de ésta 

forma evitar que se siga destruyendo a vista y paciencia de las autoridades y 

de la ciudadanía en general.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Régimen minero 

ecuatoriano, con especial atención a las consecuencias ambientales de la 

explotación minera.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Demostrar que la falta de sanciones drásticas y severas que sean 

aplicadas de forma inmediata cuando existe contaminación ambiental, 

producto de las actividades mineras, ocasionan vulneración de 

derechos de la naturaleza, y que la misma quede en indefensión.   

 

 Determinar que no existe aplicación debida de las leyes por parte de 

las autoridades encargadas del control de la minería en el Ecuador.  

 

 Proponer un proyecto de reforma jurídica a la Ley de Minería para 

sancionar drásticamente la contaminación ambiental, producto de la 

explotación minera en el país.    

4.3. HIPOTESIS. 

La falta sanciones drásticas y severas cuando existe explotación minera y 

ocasionan daños y contaminación al medio ambiente ocasiona que exista 

contaminación desmesurada y falta de protección del Estado ecuatoriano.      



136 
 

5. MARCO TEÓRICO   

DERECHO  

El derecho constituye el sistema regulador de la vida en el ámbito social, 

económico, político es decir las relaciones entre las personas. “El término 

Derecho se deriva de la voz latina directus igual a directo y de diregere 

equivalente a dirigir, encausar; significa lo que está conforme a la norma, a 

la regla. De acuerdo a nuestro léxico la palabra Derecho equivale a obrar 

con rectitud, honradez, justicia, equidad. Tomando en cuenta el origen del 

vocablo Derecho, se deduce que hay que obrar rectamente conforme a la 

norma, a la regla.”44 

Cabanellas manifiesta que según los casos, significa: “facultad natural de 

obrar de acuerdo con nuestra voluntad, salvo los límites del derecho ajeno, 

de la violencia de otro, de la imposibilidad física o de la prohibición legal. 

Potestad de hacer o exigir cuanto la ley o la autoridad establece a nuestro 

favor, o lo permitido por el dueño de una cosa. Consecuencias natrales 

derivadas del estado de una persona, o relaciones con otros sujetos 

jurídicos. Acción sobre una persona o cosa. Conjunto de leyes. Colección de 

principios, preceptos y reglas a que están sometidos todos los hombres en 

                                                           
44Dr. VICENTE P. Máximo Rolando., Módulo II, INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO Y 

EL DERECHO, Carrera de Derecho, Modalidad Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, pág. 115, 
2006 
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cualquier sociedad civil, para vivir conforme a justicia y paz; y a cuya 

observancia pueden ser compelidos por la fuerza”45.  

MINERÍA CONCEPTO.-  

“La minería es una actividad económica del sector primario representada por 

la explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el 

suelo en forma de yacimientos. También la minería es considerada como el 

conjunto de individuos que se dedican a esta actividad o el conjunto de 

minas de una nación o región”46 

Se designa con el término de Minería a la técnica, actividad e industria que 

se ocupa de la explotación de las minas. Las minas son aquellos lugares 

subterráneos, generalmente ubicados a instancias de zonas montañosas, en 

los que se hallan principalmente materiales muy valiosos que pueden ser el 

origen de una cuantiosa riqueza, como ser aluminio, cobre, hierro, plomo, 

oro, entre otros. 

CONTAMINACION MINERA 

“Alteración del ambiente por materiales extraños o por otros presentes en 

cantidades superiores a lo normal”47. 

 

                                                           
45CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, decima séptima edición, Editorial 

Heleaste, Buenos Aires 2005 
46http://conceptodefinicion.de/mineria/ 
47http://es.scribd.com/doc/33641521/Contaminacion-Rios-y-Actividad-Minera 
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¿Qué es la contaminación del agua? 

Incorporación al agua de materias extrañas, como microorganismos, 

productos químicos, residuos industriales y de otros tipos, o aguas 

residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil 

para los usos pretendidos. 

¿Por qué se contamina el agua? 

El agua se contamina por culpa de la actividad humana, ya que el hombre se 

multiplica y necesita cada vez más comida, más agua, vestimenta, 

transporte, remedios, entretenimientos. La carga sobre la biosfera, va 

aumentando y se producen: 

 Emisión de gases tóxicos; 

 Contaminación por pesticidas, metales, desechos cloacales; 

 Accidentes, como los derrames de petróleo; 

 Descarga de desechos químicos y material radiactivo; 

 Descenso de las mapas de agua dulce y zonas más profundas. 

Breve historia de la minería en el Ecuador y sus implicaciones 

ambientales  

Se dice que un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. 

La historia de la minería en Ecuador se remonta a 3500 años A.C. En el 

período Valdivia Tardío, se usaron los primeros materiales provenientes de 

excavaciones para obtener arcilla y barro. Posteriormente, en las culturas 
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Machalilla y Chorrera, todas estas artes se perfeccionan y la extracción de 

materiales se intensificó. El la cultura La Tolita y Pampa de Oro, la 

metalurgia se desarrolla intensamente y se usa principalmente el oro para 

elaborar diversos objetos. El oro se obtiene en ese entonces de diversas 

fuentes, principalmente oro de origen aluvial (Cómo hasta ahora se hace en 

algunas regiones). En 1532 con la conquista española del Tahuantinsuyo se 

inició una etapa donde la extracción del oro fue intensa. El siglo 16 es el 

siglo de oro. Comienza con el saqueo de los españoles de lo que los 

indígenas elaboraron en oro y plata. Durante la época de la independencia, 

por medio de un decreto firmado por el Libertador Simón Bolívar, se declaró 

exentos del servicio militar a todas las personas que desearan dedicarse a la 

minería, para incentivar ésta actividad. 

En octubre de 1829, el Libertador dictó en el cuartel general en Quito el 

"Reglamento sobre Minas para la Gran Colombia", declarando que las minas 

pertenecen a la República, cuyo gobierno las concedería en propiedad y 

posesión a quienes las pidan", exonerándoles del pago de aranceles e 

incentivando la formación de un fondo que permita el mantenimiento de una 

cátedra de minería y mecánica en las provincias mineras. El 25 de 

Septiembre de 1830, luego de que el día 22 el General Flores asumiera por 

primera vez la presidencia de la nueva República del Ecuador y el 23 

promulgara la Constitución de la misma, fue dictada la ley para "Promover el 

fomento de las minas". Vicente Rocafuerte estableció por decreto en 1837 

un Juzgado de Minas en Azogues, y ordenó abrir un camino al cerro 

http://biobanco.blogspot.com/2012/03/breve-historia-de-la-mineria-en-el.html
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Pillzhum para explotar la mina y declaró libres de derechos de importación a 

los equipos mineros.  

En 1880, dado el éxito obtenido en Pillzhum y en Zaruma, se desató el 

interés de la minería nuevamente, lo cual dio como resultado el "Código de 

minería de 1886", expedido por Plácido Caamaño, que determinó como 

se transferirían las concesiones mineras, propiedad del Estado, a 

manos privadas, dando enormes ventajas a las empresas mineras 

privadas. En 1896, el presidente Eloy Alfaro hizo un contrato con la 

empresa Viggiani y Cía. para la explotación en la Península de Santa 

Elena. Durante los dos años siguientes, el gobierno de Alfaro puso 

especial interés en el arrendamiento de las minas a varias empresas 

que le siguieron en éste emprendimiento. 

En 1900, Eloy Alfaro modificó el código de minería de 1886, 

estableciendo el plazo del arrendamiento de las minas hasta por 50 

años; pero luego, al subir al gobierno Leonidas Plaza, volvió a ser 

modificado éste código, estableciendo el arriendo de las minas a 

perpetuidad. Bajo este esquema, en 1921, el geólogo de los Estados 

Unidos Benjamín Franklin Wallis, recibió la licencia para explorar minas 

en el Cojitambo y en Cuenca. Le siguió el Colombiano Cicerón Castillo, 

quién obtiene permiso para explorar y explotar minas en Nulti, Paccha 

y Santa Ana, en el cantón Cuenca; y en Déleg y Cojitambo, en el cantón 

Azogues. Posteriormente, al sur del Ecuador (principalmente en 

Zaruma y Portovelo) en 1915 la empresa minera South American 
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Development, al mando de Mellick Tweedy, emprendió la explotación 

de oro por un período de 30 años, aprovechando un recurso que los 

ecuatorianos hasta entonces nunca supieron utilizar. 

En 1933 sucedió algo curioso, y aquí me desvío un poco hacia el lado 

de la extracción petrolera: El Estado cruzaba por una gran depresión 

económica y el Congreso (debido a su escuálida situación fiscal), 

trataba de incentivar la agricultura y al mismo tiempo disminuir el 

precio del galón de combustible en el mercado. Para ello, expidió un 

decreto mediante el cual los automóviles debían usar una mezcla de 

80% gasolina y 20% alcohol, por lo cual "la venta de la gasolina pasó a 

ser controlada por el Estanco de Alcoholes y Tabaco". Por supuesto, la 

iniciativa no resultó. En Agosto de 1939 se realizó en Quito el Primer 

Congreso Nacional de Minería y Petróleo, inaugurado por el Presidente 

Mosquera Narváez. En los discursos pronunciados se condenó al 

nacionalismo de la dictadura de Enríquez Gallo y se recomendó 

solucionar los conflictos contractuales o legales con las compañías 

mineras. El mismo año, el Congreso Nacional, restableció la 

exoneración de derechos a los bienes importados por las compañías 

mineras extranjeras. Uno de los resultados de los beneficios otorgados 

fue la primera exploración petrolera en el Tiputini”48. 

                                                           
48http://biobanco.blogspot.com/sorry/?continue=http://biobanco.blogspot.com/2012/03/breve-
historia-de-la-mineria-en-el.html 
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Entre 1925 y 1948, se repartieron alegremente -los 27 gobiernos de turno, 

durante los 23 años, a veces sin cumplir las leyes vigentes- primero 

contratos de arrendamiento minero y luego concesiones; extensiones 

territoriales que rebasaban el máximo permitido por las leyes o elementales 

leyes de protección del interés del Estado, tanto en la exploración petrolera 

como en la minería de diversos tipos, llegando a entregar hasta 10 millones 

de hectáreas a una sola compañía en una sola región. Lo curioso es que las 

regalías de éstas explotaciones fueron menores a las fijadas 400 años antes 

por el Rey de España en la Colonia, hasta menos de la tercera parte del 

Quinto Real, y se fijaron regalías absurdas del orden de unos pocos 

centavos de dólar, consideradas como pago anual de derechos 

superficiarios por hectárea. Recordemos que en 1942, Arroyo del Río, quién 

era abogado de muchas empresas extrajeras, concesionó grandes 

extensiones para exploración y explotación a dichas empresas. Entre 1948 y 

1960, gracias a que el Ecuador se convirtió en el primer exportador de 

banano, la actividad minera disminuyó significativamente. 

“Sin embargo, Zaruma y Portovelo siguieron atados a la minería en forma 

artesanal y de subsistencia. Desde la década de los 70, se emprende una 

agresiva minería informal y pequeña caracterizada por una baja tecnología y 

poca productividad, especialmente en zonas como Nambija. En ésta misma 

década, en el río Santa Bárbara, cerca de Sigsig, se explotó la mina Peggy y 

un grupo finlandés – peruano, explotó la mina polimetálica de La Plata en 

Toachi (Santo Domingo de los Colorados). Esto se ha realizado desde 
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entonces sin recursos estatales y sin control ambiental alguno. En 1974 se 

expidió la Ley de Fomento Minero, que define a la pequeña minería como “la 

actividad desarrollada por quienes laboran minas cuya explotación no pase 

de mil quinientas toneladas mensuales de mineral” o “cincuenta toneladas 

diarias de material mineralizado”... “cuando se trata de explotación y 

beneficio de lavaderos y placeres aluviales”49.  

En la década de los ochenta, aparecieron las empresas Newmont y Río 

Tinto Zinc, acompañadas de todas las grandes como Placer Dome, Echo 

Bay, Billinton, TVX, Goldfields y Anglo, que buscaban encontrar nuevos 

depósitos, semejantes al gigante Yanaccocha del Perú. En el gobierno de 

León Febres Cordero, se promulgó el decreto ley número 06, que con la Ley 

de Minería del año de 1985, mantiene el sistema concesionario, entregando 

derechos mineros, también hasta superficies de 50.000 hectáreas. En dicho 

gobierno, se introduce el pago de patentes por hectárea de superficie, en 

valores entre el 1 y 2 % de un salario mínimo vital vigente, durante plazos 

definidos, con obligación de trabajos e inversiones mínimos. Se establece 

una regalía del 3 % de la producción bruta.  

En 1987 en Nambija, la población creció a 20.000 personas dedicadas a la 

explotación incontrolada del oro. Se calcula que de esta región han salido no 

menos de 4 millones de onzas de oro, pero la forma anti técnica en que se 

explotaban las minas causó en 1980 una avalancha que mató alrededor de 

                                                           
49http://biobanco.blogspot.com/sorry/?continue=http://biobanco.blogspot.com/2012/03/breve-
historia-de-la-mineria-en-el.html 
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300 personas. Pero luego de ésta época de minería informal, se vino una 

época en la que gente con mayor capital, decidió también emprender una 

minería donde se intentó obtener un mayor beneficio con una mayor 

inversión. Así es como, junto a los pequeños mineros informales de Bella 

Rica en Azuay, ingresaron mineros con mayor capital para obtener oro con 

chancadoras más sofisticadas, usando flotación y cianuración. 

Pero eso no significó que la minería pequeña llevada a cabo informalmente 

haya cesado sus actividades. Al contrario, se expandió como una plaga y 

muchas zonas del país comenzaron a ser exploradas y explotadas por 

mineros informales, luego de las experiencias de aquellos mineros que les 

precedieron e hicieron fortuna con una minería anti técnica, sin 

responsabilidad ambiental y peor aún, responsabilidad social. Muchos de 

ellos obtienen ganancias suficientes como para invertir en grandes 

maquinarias o alquilarlas. Otros utilizan pequeñas herramientas o las 

alquilan. Pero todos éstos mineros informales o pequeños mineros carecen 

de un estudio de impacto ambiental y peor aún, jamás han hecho un plan de 

manejo y plan de cierre de una mina. Así el país durante varias décadas 

estuvo a merced de grandes depredadores mineros que hacían uso 

indiscriminado de sustancias como el cianuro, arsénico y produjeron un 

incalculable daño ambiental. Hasta 1991, Ecuador carecía de normas 

ambientales específicas para la gestión minera.  

En 1991, en el gobierno de Rodrigo Borja y la Izquierda Democrática, se 

dicta una nueva Ley de Minería - denominada también Ley 126 - la misma 
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que mantiene los principios de dominio del Estado sobre minas y 

yacimientos; sin embargo, incorpora clara y categóricamente los derechos 

reales mineros. Así, la concesión minera tiene la connotación, estatus 

jurídico de propiedad real y goza de la protección y ventajas aplicables a la 

propiedad privada; a pesar de esto, la concesión es independiente de la 

superficie del terreno (La Pequeña Minería en el Ecuador, Fabián Sandoval, 

IIED, 2001). La ley emitida por el gobierno de Rodrigo Borja, no establece 

límites al número de concesiones, pudiendo tener cada una superficies de 

hasta 5.000 hectáreas. Se establece el pago de patentes con equivalente 

monetario y no salarial, con un valor inicial de 1.000 sucres por hectárea 

minera, lo cual equivalía a un dólar en la fecha de promulgación. En aquella 

época, la transferencia de derechos mineros era libre, sujeta a la obligación 

de nota rizar los contratos e inscribirlos en el Registro de la Propiedad, con 

la correspondiente notificación a la administración minera del Estado. 

En el año 2000 se expide la Ley para la Promoción de la Inversión y de la 

Participación Ciudadana (Ley Trole II), donde se establece que: “El 

Ministerio de Energía y Minas promoverá la evolución de la minería en 

pequeña escala hacia una mediana y gran minería a través de 

programas especiales de asistencia técnica, de manejo ambiental, de 

seguridad minera y de capacitación y formación profesional, con el 

aporte de inversión nacional o foránea”. De acuerdo a los resultados del 

monitoreo ambiental realizado en varios distritos de minería aurífera en el 
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país, caracterizados por la intensidad de las labores mineras a pequeña 

escala, durante 1996 y 1998, se concluye que: 

“La minería de oro en el sur del Ecuador ha causado considerables 

impactos ambientales, siendo los más severos los de las áreas 

Portovelo-Zaruma y Ponce Enríquez. Los principales contaminantes 

son cianuro, metales pesados y mercurio. Las fuentes más 

significativas de estos contaminantes son las colas descargadas 

directa o indirectamente en los ríos, por los sistemas de disposición 

inadecuados. La descarga de estos contaminantes ha provocado la 

extinción de toda forma de vida superior en ciertos tramos del ríos; 

además, en varios lugares, la mala calidad del agua imposibilita su uso 

como agua potable, para irrigación o criaderos acuáticos.” (Ministerio de 

Energía y Minas del Ecuador (1999) Monitoreo ambiental de las áreas 

mineras en el sur del Ecuador 1996-1998, PRODEMINCA. Quito). La minería 

informal, como visualizan dichos reportes, ha causado graves perjuicios al 

medio ambiente al Ecuador, sin embargo es una actividad que beneficia a un 

sector significativo del país.  

El 18 de Abril del 2008, la Asamblea Constituyente del Ecuador, expide el 

famoso “Mandato Minero”, mediante el cual se extinguían todas las 

concesiones mineras que no hubieran sido legalizadas y no contaran con su 

respectivo Estudio de Impacto Ambiental. En esa época, la Cámara de 

Minería protestaba diciendo que aquello impediría inversiones en ese sector 

por valor de 2.000 millones de dólares en los próximos dos años y la 
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creación de 70.000 "empleos de calidad" en Ecuador en la próxima década. 

Luis Pachala, representante de un grupo indígena que se dedica a la 

explotación de recursos minerales, dijo a los periodistas del rotativo 

manabita “El Diario” que "no analizaron los efectos de la Ley", pues ésta los 

deja en el desempleo. En el mismo diario, se detalla cómo “con algunas 

danzas folclóricas y acompañados por un grupo de indígenas Shuar, 

los mineros se concentraron en la Plaza de la Independencia para 

reclamar la presencia en el balcón de Carondelet de Correa”, para 

hacerle conocer su protesta contra las restricciones a la minería en el 

Ecuador. 

“Mientras eso sucedía, Humberto Cholango (Presidente de la 

ECUARUNARI), declaraba que “lo que se acaba de aprobar en la 

Asamblea Constituyente con 95 votos a favor del Mandato Minero, son votos 

de la soberanía para recuperar la minería para todos los ecuatorianos/as”. 

En aquel entonces, Alberto Acosta era presidente de la Asamblea Nacional y 

declaraba “Estamos estableciendo reglas claras para que se defina a 

futuro cómo va a ser la minería metálica mediana y a gran escala; habrá 

que elaborar una Ley y el Mandato menciona el plazo de 180 días”. El 

Mandato fue aprobado con los votos de Acuerdo País; Pachakutik; MPD; 3 

de PSP, (Manuel Mendoza, Humberto Guillén y Holger Chávez); RED, 
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(menos Johnny Freire-suplente de Alfredo Ortiz); ID; PRE; Honradez 

Nacional; y los independientes Rafael Esteves y Marcelo Villalva”50.  

El 29 de Enero del 2009, el presidente Rafael Correa, expide el Reglamento 

Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador, lo cual 

constituye un hecho importante en el manejo minero en el Ecuador, pues 

exige a las empresas mineras a cumplir un estricto esquema ambiental en 

sus planes de exploración, explotación y cierre. En el capítulo III, artículo 7 

de dicho reglamento, se establece que aquellas personas que inician una 

actividad minera deben seguir un procedimiento para obtener una licencia 

ambiental en el Ministerio del Ambiente. En el artículo 11 de ése capítulo, se 

menciona que “Previo al inicio de cualquier actividad minera se presentará al 

Ministerio del Ambiente el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental...”. 

Con éste reglamento, inicia una nueva etapa para la minería en el Ecuador, 

con una visión de mayor responsabilidad ambiental y social. 

Los operativos de clausura de minas ilegales dejó al descubierto una cruda 

realidad, y es que un gran porcentaje de la población en Esmeraldas y en 

otras provincias, se benefician de la minería. El gran problema es que se 

hace de manera informal, anti técnica y con un fuerte impacto ambiental, tal 

como lo mencionaban los estudios de PRODEMINCA de 1998. La situación 

no ha cambiado y es necesario que la actividad minera informal se regule. 

Mientras eso sucede, las empresas mineras interesadas en los yacimientos 

                                                           
50http://biobanco.blogspot.com/sorry/?continue=http://biobanco.blogspot.com/2012/03/breve-
historia-de-la-mineria-en-el.html 
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descubiertos en diversas zonas del país, han elaborado sus Estudios de 

Impacto Ambiental, Planes de Manejo y presentado al Gobierno sus planes 

de explotación minera. Por primera vez, el Estado cuenta con documentos 

técnicos verificados sobre el estado ambiental inicial de las potenciales 

explotaciones mineras, planes de monitoreo ambiental y aprueba planes de 

explotación técnica de las minas. Aparentemente, el Ecuador comienza a 

dejar atrás el desastroso manejo minero del pasado para enfrentar un reto 

singular: la minería tecnificada a gran escala. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Se establece que los Recursos Naturales no Renovables, pertenecen al 

patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado y que se priorizará la 

responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro 

de regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones 

empresariales; y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, 

cultural, social y económico (art.317). Además, señala que el Estado se 

reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 

estratégicos (entre los que se encuentran los RNNR), de conformidad con 

los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia 

(art. 313). 

En cuanto a lo establecido en los derechos del buen vivir, respecto al 

ambiente sano la Constitución señala que el Estado reconoce el derecho de 
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la población a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y buen vivir, sumak kaway (Art. 14). 

Referente a los derechos de la naturaleza el Art. 71 indica de forma textual: 

“La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos”51 

Es decir nuestra naturaleza ahora ya no es objeto de derechos sino que es 

un sujeto de derechos, con lo cual se pretende hacer respetar la misma, y 

evitar la contaminación gradual a la que ha sido sometida. 

En cuanto a lo establecido para la explotación de los recursos naturales no 

renovables y su impacto la Carta Magna manifiesta: 

“Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y 

las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 

renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 

                                                           
51 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. REGISTRO OFICIAL DEL 11 DE AGOSTO DEL 2008. 
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alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para 

eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas”.52 

Según esta norma citada el Estado se encuentra en la obligación de velar y 

restaurar por la destrucción de la naturaleza, situación que en la práctica no 

se da puesto que si observamos los lugares explotados en el Ecuador, 

podemos fácilmente darnos cuenta la gravedad de lo acontecido y la 

pasividad de las autoridades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. REGISTRO OFICIAL DEL 11 DE AGOSTO DEL 2008. 
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6.- METODOLOGÍA 

La presente tesis investigativa, en lo sustancial se regirá por el método 

científico, pues como se puede observar parte del planteamiento de una 

hipótesis principal, así como de un objetivo general y tres específicos, en 

aras de cuya verificación se  desarrolla el eje teórico y la investigación de 

campo correspondiente. 

En la construcción del discurso teórico de esta investigación se aplicarán los 

métodos inductivo, deductivo, descriptivo, analítico-sintético, y otros que 

sean necesarios según las diversas circunstancias que pudieran presentarse 

en el tratamiento de los respectivos subtemas. 

Para la recolección de la información de campo se aplicará la técnica de la 

encuesta, que será aplicada a una muestra resultante de la aplicación de la 

fórmula siguiente:                          de una población entre profesionales del 

derecho de la ciudad de Loja y particulares comprendidos entre la edad de 

15 a 65 años y la entrevista a cinco especialistas en la materia. 

Para la tabulación y presentación de resultados del trabajo de campo se 

utilizará el método analítico-sintético, y la utilización de tablas porcentuales 

comparativas, complementadas con gráficos estadísticos, que serán 

debidamente analizados. 

Otras técnicas de investigación que se utilizarán serán: el fichaje, la 

observación, la consulta bibliográfica, etc. 

𝒏 =  
𝑵

𝟏 + 𝑵𝒆𝟐
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En cuanto a la presentación del informe final de éste estudio, se hará de 

acuerdo con las normas generales de graduación  de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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